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E l Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cam-
bio Climático, por medio de la Ud. O. de Planificación y 
Desarrollo de Acciones Sostenibles, persigue abordar 

sus competencias desde una perspectiva holística, trans-
versal y participativa que desarrolle la sostenibilidad en los 
sentidos ambiental, económico y social en que se entiende 
universalmente el término. Este enfoque que se ha marcado 
el Área es el único medio de abordar los problemas ambien-
tales desde lo local hasta lo global para conseguir viabilizar 
un bienestar duradero de nuestra sociedad.

En este contexto, y con más de un 50% del territorio de Tene-
rife bajo alguna figura de protección de espacios naturales, 
sobre los que se desarrolla una satisfactoria y activa gestión 
de conservación, uso público y desarrollo socioeconómico 
por parte del Área, corresponde en la actualidad iniciar líneas 
para que la sostenibilidad avance hacia los territorios no pro-
tegidos, donde convive la mayor parte de la población insular 
y se desarrolla la mayoría de las actividades económicas, ello 
con el fin de lograr una isla más autónoma y sostenible desde 

los puntos de vista ambiental, económico y social, y en con-
sonancia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU (ODS), incluidos en la Agenda 2030 de este organismo. 
Agua, alimentos, energía y vivienda para todos y para siem-
pre, son los elementos básicos de un desarrollo sostenible, 
a partir de los cuales se debe sustentar todo el sistema de 
bienestar: educación, empleo, economía, sanidad, asuntos 
sociales, seguridad, transporte, ocio y recreo, smart-cities, 
etc., materias todas que son objeto del proyecto Ecoejes.

Acometer esta tarea en su globalidad supone un reto ambicio-
so, lo que, a partir de una idea presentada a esta Área por la 
arquitecta Araceli Reymundo, nos ha invitado a abordar prime-
ramente los objetivos mediante una experiencia piloto, que se 
desarrolle en un área representativa de los entornos urbanos y 
rurales de Tenerife no incluidos en espacios naturales protegi-
dos, y que pueda luego ser exportada a otros territorios de la 
isla, e incluso del archipiélago. Se trata de trabajar en las poten-
cialidades de una zona que, cumpliendo las bases del desarrollo 
citadas, también presente geográficamente un gradiente altitu-
dinal diverso, donde aplicar los principios del aprovechamiento 
tradicional costa-cumbre. Bajo estas premisas, se ha encontra-
do una zona de la isla con tales características en el sector Mña. 
Birmagen – Costa de Añaza (del barrio de Las Rosas y parte del 
de Llano del Moro, dentro del municipio de El Rosario, hasta el 
sector litoral, entre los barrios de Añaza, en Santa Cruz de Tene-
rife, y el de Tabaiba, en El Rosario), donde, a modo de “ecoeje” 
territorial, se pueden analizar las oportunidades que su entorno 
ofrece y crear proyectos y sinergias para tratar de mejorar a la 
vez sus condiciones de vida, empleo y medio ambiente. La pre-
sencia de una diversidad de actividades, de espacios públicos, 
de infraestructuras, de problemas y movimientos sociales, de 
Administraciones concurrentes, etc., permiten plantearse un 
trabajo transversal que puede ser ejemplar.
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En este sentido, los dos pilares fundamentales en los que se 
asienta toda la metodología a emplear son: la participación 
ciudadana, para contar prioritariamente con la opinión y las 
preferencias de la ciudadanía así como su implicación en la 
toma de decisiones, y la transversalidad entre el sector públi-
co (ayuntamientos, comunidad autónoma, áreas del Cabildo, 
universidad, asociaciones, representantes vecinales, etc.) y 
el privado (empresas, clústeres empresariales, emprendedo-
res, trabajadores, etc.) para generar en un modo colaborativo 
todo tipo de sinergias entre los distintos actores concurren-
tes posibles. Son una fortaleza esencial para estos capítulos 
de participación y transversalidad, la existencia de fuertes y 
comprometidas asociaciones y movimientos de la sociedad 
civil, con los que el proyecto Ecoejes se ha alineado y de los 
que recibe una inestimable colaboración, como son Aldeas 
Infantiles, Proyecto BUA (Barranco Urbano de Añaza) y Huer-
to Urbano de Añaza, Fundación Ataretaco, Asociación Domi-
tila Hernández, Festival Rural Las eras de El Tablero, Funda-
ción Centro de la Familia, Añaza Creativa o El Barrio Verde.

Para sistematizar el trabajo del proyecto y llegar a resulta-
dos tangibles y evaluables, se elaboró en 2016 un análisis 
de situación, un proceso de participación ciudadana y una 
propuesta técnica de desarrollo, un trabajo piloto en materia 
de desarrollo sostenible urbano y rural basado en una ges-
tión creativa y un uso respetuoso y equitativo de los recur-
sos esenciales del territorio, así como en el aprovechamiento 
de las fortalezas y mejora de las debilidades, todo ello con 
el fin de conseguir encaminarse a una economía y un bien-
estar sostenibles para la población. Con este trabajo se ha 
obtenido un catálogo de varias posibles acciones, que sigue 
enriqueciéndose actualmente, y se han estudiado, además, 
posibilidades de obtención de fondos europeos para esas 
acciones y proyectos integrados de desarrollo urbano soste-

nible que contemplen dimensiones sociales, climáticas, agrí-
colas, energéticas, del ciclo integral del agua, gestión de los 
residuos, ocio y turismo sostenibles bajos en carbono, mejo-
ra de la habitabilidad de los edificios y de las condiciones de 
vida, posibilidades de aplicación de tecnologías smart, mo-
vilidad sostenible, oportunidades de empleo, etc., todo ello 
para conseguir un desarrollo sostenible integral, es decir, en 
lo ambiental, lo económico y lo social, acorde con los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y su Agenda 2030.

El trabajo de 2016 contratado por esta Área se ha visto amplia-
mente complementado por la contratación por parte del Área 
Tenerife 2030 (en su Dpto. de Innovación) de cinco proyectos 
a sendos clústeres empresariales de la isla y de otros tres más 
en 2017, así como por la alineación también del trabajo de D. 
Andrés Núñez Castro, adjudicatario de uno de los contratos de 
personal investigador del Programa Agustín de Betancourt, de 
este Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias, que dedicará su 
trabajo al diseño de una metodología de participación social y 
ciudadana en el Área del Ecoeje que pueda ser replicada en el 
futuro sobre otras partes de la isla. Asimismo, se ha contado 
con el asesoramiento y apoyo de diversas Áreas del Cabildo en 
materias de programas y proyectos en curso a cargo de éstas.

Los referidos trabajos han dado lugar a la elaboración de una 
lista de propuestas de actuaciones concretas, que se publica-
ron en el portal de participación del Cabildo (Hey Tenerife) y 
todo ello fue presentado ante el Consejo de Gobierno Insular 
del Cabildo el día 6 de junio de 2017, dándole así un impulso a 
la continuidad del proyecto con otros trabajos que se comen-
tan a continuación, junto a los realizados en el ejercicio 2016.
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A) DIAGNÓSTICO INICIAL Y DESARROLLO 
DEL PROYECTO (DESDE JULIO DE 2016 A LA 
ACTUALIDAD)

PROYECTOS 2016

1.Contratación del servicio “Estudio y Propuesta de un Plan 
Estratégico de Urbanismo Sostenible Integral para el Ecoeje 
Birmagen – Costa de Añaza”, con los siguientes resultados:

• Análisis de la zona, potencialidades y carencias, inicia-
tivas existentes, referencias metodológicas e inventa-
rio de espacios y lugares que pudieran generar opor-
tunidades, de iniciativas eco-sociales, de industrias 
sostenibles, de iniciativas tecnológicas, etc.

• Propuesta de un Plan Estratégico de Urbanismo Sos-
tenible Integral para el entorno del Ecoeje Montaña Bir-
magen – Costa de Añaza, analizando las oportunida-
des del entorno y posibilidades de creación de sinergias 
para tratar de mejorar su calidad de vida y la gestión de 
los recursos (creación de un modelo replicable en otros 
municipios) con, los siguientes ejes de trabajo: Energía, 
Agua, Agricultura, Turismo Ecológico y Residencia.

• Reflexión para la aplicación de la disciplina smart-cities.

• Propuesta de prioridades para la realización de los 
proyectos que desarrollen el plan, incluyendo un pre-
supuesto estimativo y un estudio de posibles vías 
de financiación.

2. Proyectos de clústeres empresariales (contratados por 
el Área Tenerife 2030):

• Clúster RICAM: Anteproyecto de micro-red eléctrica 
con aprovechamiento máximo de energías renovables 
en la Isla de Tenerife.- Estudio del potencial de genera-
ción eléctrica mediante fuentes de energía renovables 
y aplicación de caso.

• Clúster del Transporte y Logística: Propuesta de Pacto 
Local para la Movilidad Sostenible en el Ecoeje Birma-
gen – Costa de Añaza.

• Clúster de Construcción Sostenible: Estudio Anlítico 
de Propuestas para la Rehabilitación Inteligente en el 
Ecoeje Birmagen – Costa de Añaza.

• Clúster Turisfera: Anteproyecto Piloto para la creación 
de Productos de Interés Ecoturístico en la zona de Lla-
no del Moro, Tenerife.

• Clúster TIC Insignia Empresarial: Diseño, de una herra-
mienta de participación en planes de desarrollo local.- 
Herramienta Colectiv.

PROYECTOS 2017

1. Contratación del servicio “Gestión y coordinación del 
Proyecto Ecoeje Birmagen – Costa de Añaza 2017”, con los 
siguientes resultados:

• Propuesta de modelo de gestión territorial sostenible, 
marco metodológico, modelo de gobernanza y plan de 
gestión y coordinación para el Ecoeje.

• Creación de un banco de documentación digital por 
materias del Ecoeje.
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• Creación de una agenda digital del proyecto, con todos los 
hitos, actos, reuniones y subproyectos que emanen de éste.

• Mapa de Coordinación de Entidades Públicas y Pri-
vadas con proyectos, acciones o competencias en el 
Área del Ecoeje.

• Coordinación de las materias de participación del pro-
yecto (Portal Hey Tenerife, proyecto Agustín de Betan-
court y herramienta Colectiv)

• Organización de las I Jornadas del proyecto Ecoeje, 
celebradas en marzo de 2018.

2.Contratación del Servicio “Estudio de las Potencialidades 
Agrarias en la Zona del Ecoeje Birmagen – Costa de Añaza 
(Ecoeje Smart – Rural)”, con los siguientes capítulos abordados:

• Energía.- Estudio de posibilidades de disminución de 
la demanda energética mediante el aprovechamiento 
de energías renovables.

• Agua. – Análisis de las posibilidades de mejora del ci-
clo integral del agua (consumo, depuración y reutiliza-
ción) para el riego de los cultivos.

• Producción de alimentos.

• Economía colaborativa entre el sector agrario y otros 
sectores económicos en la zona: Posibilidades de 
creación de un Bio-distrito.

• Afecciones del Planeamiento en las distintas escalas 
de la ordenación en el área del Ecoeje.

• Edificios y habitabilidad. Análisis de oportunidades 
de rehabilitación eficiente de dos edificios relevantes 
para la dinamización de la zona.

• Apoyo y seguimiento a las iniciativas Eco-sociales de 
la zona.

• Participación ciudadana. Elaboración de un Diagnósti-
co Rural Participativo.

3. Sistema de Comunicación del Proyecto Ecoeje Birmagen 
– Costa de Añaza, basado en los siguientes apartados:

• Diseño de una estrategia integral de comunicación del 
proyecto Ecoejes, incluyendo plan de medios conven-
cionales, plan social media márketing, organigrama 
de asignación de tareas y responsabilidades en la pu-
blicación de los contenidos, protocolos de comunica-
ción, así como diseño y bases de uso de la línea gráfi-
ca y el logo-marca del proyecto.

• Apertura, gestión y mantenimiento de un weblog, así 
como de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 
Google+, Linkedin y Canal Youtube)

• Coordinación entre órganos del Área, contacto con ga-
binetes y medios prensa y seguimiento de noticias del 
Área y asistencia a actos.

4. Proyectos de clústeres empresariales (contratados por 
el Área Tenerife 2030):

• Clúster de Construcción Sostenible (con dos pro-
yectos): “Auditoría integral para la rehabilitación de 
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2 edificios públicos del ámbito del Ecoeje; Santa 
Cruz y El Rosario” (Edificio principal del Ayunta-
mientos de El Rosario y CEIP El Tablero) y “Desa-
rrollo Evolutivo, Implantación y Formación en la 
Herramienta Colectiv”.

• Clúster Turisfera: “El Biodistrito como Producto Turís-
tico Local para la Consolidación de las Redes Existen-
tes en Materia de Sostenibilidad”.

• Clúster de Transporte y Logística: Estrategia para la 
Implantación de Caminos Escolares en el Ecoeje Bir-
magen – Costa de Añaza

PROYECTOS 2018 Y 2019

1. Jornadas de divulgación del Ecoeje Birmagen- Costa de 
Añaza en marzo de 2018, El Rosario

2. Contratación del servicio “Análisis de viabilidad de accio-
nes propuestas para el Ecoeje Birmagen-Costa de Añaza”. 
Para cada una de las propuesta de proyectos o actividades 
hasta ahora formuladas dentro del proyecto, se realizó el 
siguiente trabajo:

• Chequeo de idoneidad teniendo en cuanta distintos 
sistemas de financiación, pública y privada, reorientan-
do el enfoque de los proyectos hacia el cumplimiento 
de condiciones necesarias. Propuesta de sistemas de 
ejecución (convenios contratos, etc.)

• Priorización de ejecución de proyectos, en función 
de su utilidad, oportunidad y posibilidad de cumpli-
miento.

• Análisis de los resultados de las encomiendas 
y proyectos de 2017 y 2018, para la apertura de 
nuevos proyectos derivados, su análisis y orienta-
ción en fichas individualizadas, y su inclusión en 
el modelo aplicado para las fichas elaboradas en 
2016.

• Propuesta de nuevas actuaciones y proyectos que au-
menten la cohesión, eficacia y resultados globales de 
la puesta en marcha del Ecoeje y sean viables econó-
micamente.

3. Continuación del sistema de comunicación (weblog, re-
des sociales, canal Youtube)

4. Presentación al Gobierno de Canarias del proyecto a 
financiar con el programa LEADER “RED DE RECURSOS 
COMARCALES ECOEJE RURAL” para la creación de un bio-
distrito (figura de gestión del medio rural desarrollada en 
Italia) con destino a aumentar la competitividad y el creci-
miento económico del sector agrario u otros sectores, di-
versificar la economía rural colaborativa mediante el apoyo 
a las PYMEs, al emprendimiento y la innovación, mejorar la 
calidad de vida de las personas en las zonas rurales y con-
tribuir a mitigar los efectos del cambio climático e incenti-
var el uso de energías renovables y favorecer la economía 
circular. Actualmente, se está a la espera de la resolución 
de la Comunidad Autónoma.

B) PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Desde octubre de 2016, se le ha dado una dimensión 
participativa al proyecto, que se puede resumir en lo si-
guiente:
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ENCUENTROS PARTICIPATIVOS

En los meses de octubre y noviembre de 2016 se desarro-
llaron en la Oficina del Distrito Suroeste del Ayuntamiento 
de S/C de Tenerife, en El Sobradillo, y con la colaboración de 
técnicos municipales, sendos encuentros con asociaciones, 
centros docentes y entidades de la zona del Ecoeje, donde el 
equipo técnico de éste, los clústeres empresariales implica-
dos y algunas personas colaboradoras, expusieron el proyec-
to a los presentes. Se aplicó una metodología DAFO-CAME, 
de la que se obtuvieron diagnósticos y propuestas de accio-
nes sostenibles para la zona.

Presentación a colectivos vecinales: el proyecto se presentó 
nuevamente por parte de miembros del equipo técnico de éste a 
vecinos de la zona del Ecoeje en la sede de la Asociación de Ve-
cinos de El Sobradillo, recogiéndose igualmente aportaciones.

Asimismo, el proyecto se ha presentado en varios foros más, 
como el Festival de las Eras de El Tablero, la Fundación Cen-
tro de La Familia (Las Veredillas), etc.

PRESENTACIÓN EN EL PORTAL HEY TENERIFE

Las líneas básicas del proyecto se expusieron en el portal de 
participación del Cabildo con vistas a dar información y reci-
bir aportaciones en el mes de octubre de 2016, como apoyo 
a los dos encuentros participativos que se celebraron en la 
Oficina del Distrito Suroeste de Santa Cruz.

Los resultados de estos encuentros y la propuesta de accio-
nes derivada de éstos y del trabajo del resto del equipo del 
Ecoeje, incluida el análisis de posibles vías de financiación, 
se publicaron de nuevo en 2017 en el portal Hey Tenerife.

PROYECTOS AGUSTÍN DE BETANCOURT:

El programa de apoyo a la investigación “Agustín de Betan-
court”, del Cabildo y el Gobierno de Canarias, concedió apoyo 
al proyecto a cuatro años “Actuación Orientada con y para la 
Comunidad para Impulsar la Transferencia de la Innovación 
Social en la Implementación de un Urbanismo más Sosteni-
ble y Participativo”, a cargo del investigador de la facultad de 
Filosofía de la ULL, Andrés Núñez, en combinación con una 
parte empresarial, representada por el Estudio ARAS (de la ar-
quitecta Araceli Reymundo). Andrés Núñez había colaborado 
activamente con anterioridad en los primeros encuentros en El 
Sobradillo, ya referidos. Asimismo, con el proyecto ya aproba-
do, ha desarrollado un Diagnóstico Rural Participativo (DRP), 
como colaboración al proyecto Smart-Rural promovido por el 
Cabildo en 2017. Las fases de dicho DRP fueron encuestas se-
miestructuradas, constitución de Focus Group y taller final de 
conclusiones, todo ello con diversos actores de la zona (agri-
cultores, empresarios, técnicos, Administraciones, etc.)

Por su parte, en 2018 y 2019, se desarrollaron tres experien-
cias dentro de otro modelo experimental de participación, 
llamado Paneles Ciudadanos, cada una de ellas consistente 
en seleccionar un grupo diverso de personas del área del 
Ecoeje, entregarles información y videos de expertos en la 
materia a tratar y desarrollar luego, con los conocimientos 
adquiridos y las opiniones formadas, unos talleres que cul-
minaban con la propuesta de medidas a acometer o promo-
ver ante las Administraciones u otros agentes. Las tres ma-
terias tratadas fueron el sector agrario, el agua y la energía, 
y la gestión de residuos.

Este proyecto acogido al programa “Agustín de Betancourt” 
tiene como fin último el diseño de una metodología de parti-
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cipación social y ciudadana en el Área del Ecoeje que pueda 
ser replicada en el futuro sobre otras partes de la isla.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE POTENCIALIDA-
DES TURÍSTICAS

Trabajo desarrollado por el clúster Turisfera ya citado en el 
apartado A) 1. b) del presente informe.

C) TRANSVERSALIDAD

El proyecto fue presentado a los Ayuntamientos de El Rosario (Al-
calde, Concejales y equipo técnico) y S/C de Tenerife (Concejala 
del Distrito Suroeste, Director de Áreas y personal técnico) y ac-
tualmente se trabaja estrechamente con ambas corporaciones.

Igualmente, el proyecto ha sido presentado a diversas Áreas 
del Cabildo y organismos adscritos para favorecer un trabajo 
cooperativo. Son diversos los proyectos de la Corporación que 
pueden tener incidencia y sinergias con el proyecto por desa-
rrollarse en todo o en parte en el Área del Ecoeje, en concreto:

• Área de Cooperación Municipal y Vivienda: programa 
insular de rehabilitación de viviendas

• Área de Participación, Gobierno Abierto y Acción So-
cial: desarrollo participativo del proyecto mediante el 
portal Hey Tenerife y otras acciones.

• Área de Agricultura: líneas de desarrollo rural y estruc-
turas agrarias.

• Área de desarrollo económico y empleo: proyecto Ba-
rrios por el Empleo.

• Área de Política Territorial: Planeamientos insular y te-
rritoriales a cargo de esta Área.

• Área Tenerife 2030 / Intech Tenerife: trabajos de 5 
clústeres empresariales alineados con ecoeje. Estra-
tegia Tenerife 2030. Parque Científico Cuevas Blancas. 
Huertos Escolares.

• Área de Presidencia: Programa Agustín de Betancourt, 
Estrategia Tenerife Smart – Island y estrategia DUSI 
del área metropolitana.

• Área de patrimonio histórico: patrimonio etnográfico, 
caminos, (corredor ecológico)

• Consejo Insular de Aguas: actuaciones para el entorno 
de Mña. Birmagen y otros proyectos de depuración y 
distribución.

• Área de Turismo / Turismo de Tenerife-SPET: Estrate-
gia Turística de Tenerife

• Área de Sostenibilidad: Pacto de los Alcaldes y progra-
ma de cambio climático; gestión de residuos y econo-
mía circular, proyectos de uso público, etc.

La herramienta COLECTIV, ya indicada anteriormente, será 
plataforma informática de trabajo cooperativo y participativo 
del proyecto.

Se han atendido peticiones de asesoramiento en las materias 
que desarrolla el Ecoeje, tanto del Ayuntamiento de Granadilla 
de Abona como de los tres del Valle de La Orotava y se va a ini-
ciar una nueva experiencia de Ecoeje en esta comarca norteña.
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Se han desarrollado encuentros con distintas entidades para 
la promoción y coordinación de acciones (Centro de Produc-
tos Naturales del CSIC para promoción de la agroecología; 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para pro-
yectos de innovación educativa; Asociación Domitila Hdez., 
para promoción de agroforestería análoga, biodigestores 
para depuración de aguas, etc.; Dirección Territorial de Tele-
fónica para la posibilidad de convenios y cesión de bienes; 
Fundación Canaria para la Historia de la Ciencia para colabo-
ración en materia de cambio climático y promoción de nue-
vos ecoejes; etc.)

D) ACTIVIDADES EN CURSO

Actualmente, se está terminando por la empresa contratada 
al efecto, un trabajo de diseño de herramientas ágiles para la 
gestión de los Ecoejes y de un sistema de gestión del conoci-
miento (centro de intercambio de información e iniciativas), 
de carácter colaborativo, bajo metodologías de objetivos/
resultados clave, herramientas de cuadro de mando, forma-
ción de las partes interesadas para la definición de objetivos 
e indicadores, la planificación de acciones, el seguimiento 
con el cuadro de mando y la rendición de cuentas

Igualmente, se mantiene el sistema de comunicación del 
proyecto Ecoejes hasta finales de 2019, en concreto weblog, 
redes sociales y canal Youtube.

Por último, como ya se citó anteriormente, se está a la espera 
de resolución por parte de la Comunidad Autónoma del proyecto 
presentado al programa LEADER “RED DE RECURSOS COMAR-
CALES ECOEJE RURAL”, con buenas perspectivas de aprobación.




