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INTRODUCCIÓN 

 

Este Documento de Trabajo tiene como objetivo servir como material informativo básico de la 

situación actual en el área del Ecoeje en materia de gestión de residuos. Nos servirá como 

referencia para el análisis y la discusión grupal sobre las posibilidades, necesidades, 

oportunidades y debilidades del desarrollo de la gestión sostenible de residuos. 

Está dirigido al Panel Ciudadano de la Deliberación Ciudadana sobre Gestión Sostenible de 

Residuos en el ámbito del Ecoeje Birmagen-Añaza1, que iniciará su proceso de investigación 

analizándolo, y se hará extensivo a un público general que quiera profundizar en el tema para 

poder indagar con más herramientas la situación de la gestión de residuos en esta zona de 

Tenerife.  

Este documento ha sido realizado por el Equipo Organizador2 de este proceso participativo 

basándose en los estudios previos sobre las oportunidades que se presentan en el área del 

Ecoeje Birmagen-Añaza3 que se han realizado en los años 2016 y 2017 (Reymundo et al. 2016; 

2017). Estos estudios han sido realizados por un equipo interdisciplinar dirigidos y coordinados 

por la arquitecta Araceli Reymundo especializada en arquitectura bioclimática y sostenibilidad; 

y promovidos por el Área de Sostenibilidad, Medioambiente y Seguridad del Cabildo de Tenerife. 

El Equipo Organizador tiene experiencia previa en la organización, desarrollo y evaluación de 

diversos procesos participativos. La metodología de este proceso se conoce 

como participación analítico-deliberativa y está basada en una participación activa que intenta 

ir más allá de la simple consulta e información a la ciudadanía ya que incluye diálogo, 

intercambio de razones y argumentos, y análisis sobre metas colectivas.  

 

                                                           
1 Agradecemos la ayuda financiera del Cabildo de Tenerife a través del Programa María Rosa Alonso de Humanidades 
y Ciencias Sociales. 
2 El Equipo Organizador está formado por los profesores José Manuel de Cózar Escalante, Domingo Fernández Agis y 
Juan Sánchez García pertenecientes al Grupo de Investigación Social en Innovación de la Universidad de La Laguna, 
Sandra Marrero Casañas consultora de innovación especializada en metodologías de trabajo colaborativo y lo 
coordina Andrés M. Núñez Castro, investigador Agustín de Betancourt de la ULL.  
3 https://ecoejes.org/  

https://ecoejes.org/
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Los diez representantes de la ciudadanía seleccionados por el equipo —siguiendo criterios socio-

demográficos— de entre todas las personas inscritas forman un Panel lo más variado y 

representativo posible. Los panelistas deliberarán sobre este interesante y actual tema con la 

ayuda de un grupo de expertos que denominamos Grupo Asesor4. Se trata de incorporar la visión 

de la ciudadanía en aspectos que, aunque afectan a la vida de todas las personas, normalmente 

no trascienden la esfera técnico-política.  

Los Paneles Ciudadanos se pueden considerar procesos participativos cualitativos por el tiempo 

y el trabajo empleados por los ciudadanos y ciudadanas participantes en informarse, formarse 

y deliberar para llegar a una posición de consenso. Su principal característica es que pueden 

representar a una parte de la sociedad civil que normalmente no es suficientemente escuchada: 

la no implicada directamente con intereses particulares en torno a una cuestión específica. 

Se realizarán tres encuentros presenciales para deliberar colectivamente sobre esta temática y 

también habrá un seguimiento telemático. Durante el proceso, los expertos del Grupo Asesor 

ayudan a los ciudadanos en su esfuerzo por comprender estas situaciones, de manera que sean 

capaces de tomar decisiones bien informadas. 

El trabajo del Panel Ciudadano concluirá con la entrega de un Informe con sus conclusiones, 

aportes y recomendaciones que se hará público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 El Grupo Asesor está integrado por Irène Dupuis, Alicia García, David González, Felipe Hernández, Alejandro 
Molowny, Rosario Pino, Juan Sánchez y Alexis Sicilia. 
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“La Gestión creativa de los recursos del territorio desde una 

lectura contemporánea del paisaje” 5 

Este estudio preliminar trata de reflexionar sobre las oportunidades del entorno del eje 

Birmagen - Costa de Añaza, analizando las oportunidades que la zona ofrece y de creación de 

sinergias con el resto del territorio para tratar de mejorar la calidad de sus recursos, condiciones 

de vida, empleo y medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Frase extraída del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote. 
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1. ¿Dónde estudiar el primer Ecoeje en Tenerife? 
 

Ante esta perspectiva de oportunidades se plantea dónde escoger un territorio en Tenerife para 

el planteamiento de un Ecoeje, con una metodología replicable para el resto del territorio, pero 

partiendo en cada uno de ellos de un análisis específico que derivaría en unas determinadas 

acciones, diferentes en función de sus especificidades.  

Dado el problema actual que padece Canarias en general respecto a la soberanía alimentaria y 

la huella ecológica que produce el sistema internacional de abastecimiento de productos 

básicos, resultaba sugerente elegir un territorio con una buena capacidad agrológica, 

preferiblemente situado cerca del área metropolitana. De esta forma se podría tratar de 

fomentar, no sólo la agricultura ecológica con posibilidad de secuestro de CO2, sino también el 

Km 0, es decir, la reducción de la cadena de la distribución para reducir las emisiones por 

transporte.  

Otro aspecto interesante era que la zona tuviera relieve para poner en valor el aprovechamiento 

múltiple y vertical del suelo, una buena estrategia en cuanto a la acumulación y gestionabilidad 

de las energías renovables, así como en el ciclo integral del agua. 

Además, era interesante que en la zona existiera una ciudadanía implicada en los asuntos 

sociales y la participación ciudadana dado que las ayudas que en la actualidad provienen de 

Europa tienen este aspecto muy en cuenta, como no podría ser de otra manera. 

Por todas estas razones, y otras que en la evolución del trabajo han ido apareciendo, se 

consideró que la zona Birmagen-Costa de Añaza reunía unas condiciones interesantes para 

analizar además de unas valiosas iniciativas eco-sociales que parten de sectores de una 

población que en la actualidad padece un alto índice de paro y exclusión social y cuyo futuro 

quizá podría mejorarse. 
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2. Objetivos Generales del Ecoeje 
 

Los objetivos generales de esta alternativa para el Ecoeje se podrían resumir en una frase 

extraída del Plan Insular de Lanzarote, aprobación inicial (Ezquiaga et al, 2014): “La Gestión 

creativa de los recursos de la zona desde una lectura contemporánea del paisaje”. 

El suelo es un bien limitado, principalmente en los territorios insulares donde los límites del 

mismo adquieren relevancia y más en Canarias donde aproximadamente el 50% del suelo está 

protegido. 

Los criterios de concentración o de diseminación de la urbanización futura están condicionando 

modelos de territorio muy distintos: en cuanto a la eficiencia de las redes de abastecimiento, al 

consumo de suelo en la disposición y tamaño de espacios libres y su uso por parte de la 

población, en cuanto a la eficiencia de los transportes públicos, según sea la extensión del 

territorio urbano que tengan que abarcar, así como condicionan la accesibilidad a los 

equipamientos comunitarios (comercio, ocio...) y de servicios públicos (asistencia sanitaria, 

educación...). 

Los objetivos generales de este proyecto son: lograr un territorio resiliente, mejorar la 

sostenibilidad ambiental de la zona, favorecer la lucha contra el cambio climático, avanzar hacia 

las soberanías alimentaria y energética, procurar formación y creación de empleo entre los 

residentes y generar conciencia ciudadana. A continuación, se desarrollan los apartados que 

conciernen a la gestión sostenible de residuos. 

 

2.1 Custodia del Territorio. Territorios Resilientes 
 

Territorios Resilientes son aquellos que conocen sus riesgos, los reducen y, si estos se 

manifiestan en desastres, resisten el impacto recuperándose de manera rápida, segura y 

eficiente.  

Los Territorios Resilientes se adaptan a los cambios y aprenden de estas situaciones para 

incrementar su seguridad frente a acontecimientos futuros que puedan afectar la continuidad 

de los negocios territoriales y la sostenibilidad del sistema municipal (Peralta, et al. 2013). 

En efecto: en el libro Territorios Resilientes. Guía para el conocimiento y la reducción del Riesgo 

de desastre en los municipios colombianos podemos leer: 

La transición de la noción de desastre a la de riesgos, pasa por la construcción concertada 

de un nuevo enfoque que deberá tener elementos nuevos y antiguos (utilizables en los 

procesos) desde un escenario de aplicación de los instrumentos de planificación de los 

territorios. Esto implica dejar atrás enfoques verticales y centralistas para orientarse en 

enfoques participativos que estén basados en las posibilidades endógenas locales. 

(Peralta, et al. 2013: 15) 

El diseño del territorio no debe centrarse exclusivamente en incremento de la generación de 

economía, sino que debe tener en cuenta también de forma equilibrada y holística, las 

condiciones que garanticen la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la preservación 
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de los ecosistemas con los que necesariamente interactúan. Para ello, debe apoyarse en unas 

prácticas de desarrollo socialmente construidas y consensuadas, que garanticen además la 

resiliencia del territorio y la adecuada gestión de sus riesgos. 

Cuando se materializan los riesgos en el municipio, las preguntas son qué PROCESOS sociales 

están detrás de y qué vulnerabilidad subyace en ellos: desempleo, características físicas de las 

construcciones, ubicación de los elementos, desorganización comunitaria, ausencia de 

principios solidarios, deficientes procesos de participación, desconocimiento del medio, 

ideologías fatalistas, falsos preceptos éticos, etc. (Peralta, et al. 2013: 29) 

En el Ecoeje Birmagen- Costa de Añaza, el riesgo fundamental podría derivarse de no reflexionar 

sobre un análisis DAFO completo, transversal y consensuado con la ciudadanía, la zonificación, 

uso y gestión del territorio que finalmente se recogería en los planes. Esto podría menoscabar 

la resiliencia del territorio en el caso de desastres naturales porque hay decisiones que, una vez 

ejecutadas, tienen muy difícil la posibilidad de revertir el proceso. 

Analizar el territorio y diseñar estrategias que favorezcan la resiliencia del mismo es uno de los 

objetivos principales de este trabajo. 

 

2.2 Mejora de la sostenibilidad ambiental. Gestión de los recursos 
 

Otro de los objetivos inexcusables de este trabajo es reflexionar sobre la necesidad de diseñar un plan 

que facilite el desarrollo sostenible de la comunidad en su conjunto, dentro del necesario equilibrio entre 

lo económico, lo social y lo ambiental. 

Para ello es necesario gestionar de forma adecuada los recursos naturales –especialmente los 

estratégicos- desarrollando un modelo productivo eco-eficiente para tratar de fomentar las economías 

locales de Km 0 en sectores relevantes para la economía de las islas: agricultura, ganadería y pesca. 

 

2.3 Formación y Generación de empleo verde 
 

Para afrontar los retos de sostenibilidad que se deriven del Ecoeje es necesario abordar este 

objetivo con visión verde. En las reuniones mantenidas en diferentes barrios de la Zona y en las 

jornadas de reflexión que se han organizado, la necesidad de formación para el emprendimiento 

verde ha sido uno de los aspectos más requeridos, tanto en agricultura ecológica como en 

ecoturismo como en gestión del agua y los residuos y en la generación de energías limpias. 

Según el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente), los empleos verdes 

son aquéllos que reducen el impacto ambiental de empresas y sectores económicos hasta 

alcanzar niveles sostenibles. Son empleos que ayudan a reducir el consumo de energía, materias 

primas y agua mediante estrategias de eficiencia, a descarbonizar la economía y a reducir las 

emisiones de gases efecto invernadero, a disminuir o evitar por completo todas las formas de 

desechos y de contaminación, y a proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad. 

Las relaciones entre economía y medio ambiente generan una serie de actividades específicas 

que devienen, directa o indirectamente, en empleos. El medio ambiente, además de ser soporte 

de las actividades económicas, se concreta en capital natural que suministra bienes y servicios 
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eco-sistémicos y, a la vez, fuente de recursos naturales y materias primas que finalmente se 

convierten en residuos y calor, que vuelve a un entorno que actúa como sumidero y depósito. 

Los principales problemas ambientales son consecuencia del impacto de sectores de la 

economía en la estructura de consumo y los estilos de vida. La industria manufacturera sigue 

siendo responsable de un elevado impacto ambiental, tanto por el consumo de recursos 

naturales como por la contaminación producida. El sector del transporte, con una creciente 

repercusión por el aumento del tráfico, la agricultura intensiva, el turismo masivo, los 

desarrollos urbanos descontrolados, etc., se suma al impacto ambiental de los consumidores, 

incluidos los hogares. 

 

2.4 Generar conciencia ciudadana 
 

Entendemos que, si este objetivo se cumpliese, el resto de los desafíos serían más fácilmente 

alcanzables. Para el desarrollo de este trabajo se ha pulsado el interés de la ciudadanía a través 

de reuniones continuadas y procesos participativos en las diferentes áreas que componen el 

territorio escogido y se ha observado que existe una ciudadanía con ganas de formar parte de 

las propuestas de futuro de su entorno. 

Además, las iniciativas eco-sociales inventariadas están contribuyendo a la difusión de buenas 

prácticas que calan en la ciudadanía propiciando su participación y la generación de conciencia.  

Sus promotores han sugerido que, entre los proyectos que se propongan para la zona, se 

favorezca una “educación transformadora” a través de estrategias lúdico-pedagógicas y 

haciendo especial hincapié en las de los más jóvenes, generando espacios para la educación, la 

formación y la emprendeduría ecológica. 

 

3.  El territorio 
 

El Ecoeje forma parte de dos municipios: El Rosario y Santa Cruz. En la zona de El Rosario, situada 

en la cota más alta del Ecoeje, se ha tenido en cuenta la excelente capacidad agrológica de su 

suelo y el relieve en el que resalta la existencia de la Montaña Birmagen de más de 900 m de 

altitud, utilizada desde hace décadas como cantera de la que se extraían materiales para la 

fabricación de bloques de hormigón y estructuras prefabricadas.  

En la actualidad, debido principalmente a la crisis que atraviesa este sector y al deterioro 

paisajístico y ambiental provocados, su actividad es prácticamente nula, presentando una 

imagen impactante tanto aérea como desde su zona sur.  
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Fig. 1.-  Imagen aérea de la Piconera de Birmagen. 

 

Estos lugares de degradación paisajística, puntuales pero muy impactantes por su relevante 

dimensión —Montaña Birmagen, Montaña Talavera, …— contrastan con el fértil entorno 

agrícola que los circunda, compuesto tanto por tierras actualmente en explotación —cara 

noroeste de Birmagen, Llano del Moro, Los Toscales, …— como por las tierras que tendrían 

posibilidades de volver a cultivarse debido a su calificación agrológica. 

El Municipio de Santa Cruz aporta al Ecoeje dos zonas bien diferenciadas: El Tablero, zona más 

rural con suelo de buena capacidad agrológica; y la zona más urbana- El Sobradillo, La Gallega y 

Añaza- donde se ha asentado una población de periferia, con poco acceso a servicios y con una 

situación social y laboral muy comprometida.  

El Tablero era un caserío agrícola del municipio de El Rosario, hasta que en 1972 pasó a ser un 

barrio de Santa Cruz de Tenerife al haber sido cedido a la capital para su expansión, junto a otros 

terrenos del municipio de El Rosario. 

Hace décadas, a este distrito de Santa Cruz de Tenerife se le consideraba la despensa del 

municipio por la excelencia de los productos que provenían de su suelo agrícola; el sector 

primario era uno de los más importantes de la economía de la zona.  

El auge del sector turístico y el boom inmobiliario del pasado siglo provocó que los cultivos se 

fueran abandonando ya que la mano de obra que se dedicaba a la agricultura se fue 

principalmente al sector de la construcción y parte también a la hostelería. Los edificios 

residenciales, naves industriales y grandes infraestructuras ocuparon o sustituyeron una parte 

del suelo agrícola.  

En lo que respecta al medio urbano, la zona señalada alberga diversos núcleos rurales/urbanos 

—población, polígonos industriales, centros docentes, parque científico y tecnológico, 

servicios…— que quizá convendría estudiar de forma holística con una gestión de la oportuna 

proximidad, donde aspectos tan variados, como la cohesión social, la convivencia, la economía, 

el empleo, la eficiencia energética, la gestión sostenible del agua y los residuos, las nuevas 

tecnologías, la formación y el conocimiento, la conexión con el medio rural y natural o el 

desarrollo de iniciativas —productos de ocio y turismo— podrían ser contenidos a engranar para 

conseguir un desarrollo conjunto y sinérgico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Rosario_%28Tenerife%29
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4. Capacidad de carga y huella ecológica 
 

El concepto de la capacidad de carga, surge a mediados de los años 30 en Estados Unidos, para 

regular la intensidad y frecuencia del creciente y sostenido uso recreacional y mantener las 

condiciones naturales de las áreas de protección ambiental (Cortés, S. 2009). 

Desde el punto de vista exclusivamente ecológico, se define como “la población de una 

determinada especie que un hábitat definido puede soportar indefinidamente, sin dañar 

permanentemente el ecosistema del que son dependientes”. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la variable tecnológica-cultural y los diferentes modelos de 

consumo y comercio, se entiende que no se puede aplicar para los seres humanos el simple 

cómputo de individuos vinculado a un territorio.  

La capacidad de carga humana tendría que ser interpretada más bien como “la tasa máxima de 

consumo de recursos y descarga de residuos que se puede sostener indefinidamente sin 

desequilibrar progresivamente la integridad funcional y la productividad de los ecosistemas 

principales, sin importar dónde se encuentren estos últimos”. La correspondiente población 

humana es una función de las relaciones entre el consumo material y la producción de residuos 

per cápita o la productividad neta dividida por la demanda per cápita (Rees 1990). 

 

 

5. Líneas de actuación del Cabildo Insular en gestión de 

residuos 
 

5.1 Plan de Desarrollo Sostenible en Gestión de Residuos Agrícolas y Ganaderos 
 

Puesta en valor de las naves abandonadas de El Chorrillo y El Rosario para favorecer la gestión 

de residuos agrícolas, ganaderos y orgánicos para mejorar la estructura del suelo agrícola y 

hacerlo más productivo, resiliente y competitivo. 

Por su contribución a la mejora del suelo agrícola y lo favorable de estos suelos para el desarrollo 

de la ganadería, podrían establecerse relaciones de sinergia entre ambos sectores. 

Sería necesario continuar la senda en el cambio de consideración de los residuos como un 

recurso y no como un problema, integrando su gestión en los ciclos productivo y energético, con 

un claro objetivo de máximo autoabastecimiento de las explotaciones agropecuarias, 

reduciendo su dependencia y sus costes, al tiempo que se rebajan los niveles de riesgo de 

contaminación por emisiones y vertidos. 
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5.2 Plan Territorial Especial de Ordenación de los Residuos (PTEOR) 
 

Los residuos que se generan en la isla se convierten en un importante problema que se agrava 
en nuestro caso debido al carácter insular del territorio.  

El aumento de la población y los cambios en los hábitos de consumo, los grandes volúmenes de 
residuos procedentes del transporte de productos, el carácter turístico de la isla y los problemas 
de eliminación provocados por la falta de suelo para la ubicación de vertederos controlados 
constituyen algunos de los condicionantes más importantes de este problema. En el Eje de 
Sostenibilidad y medioambiente se definen 11 Programas con sus consiguientes Subprogramas 
y líneas de actuación y dos de ellos tienen que ver con los residuos.  

El Cabildo Insular de Tenerife, a través del Servicio Técnico de Sostenibilidad de Recursos y 
Energía, aprueba El PTEOR en 2009, con el fin de organizar la gestión de los residuos y minimizar 
los impactos asociados, sentando las bases de un compromiso compartido entre las 
administraciones públicas y los ciudadanos con el objetivo común de gestionar los residuos de 
una forma cercana y sostenible. 

El objetivo fundamental que persigue es lograr que la gestión de los residuos proporcione a los 
ciudadanos de toda la isla un servicio de calidad y coste uniforme con los máximos niveles de 
protección ambiental y asegurando el cumplimiento de las exigencias de la normativa en vigor 
y de los principios del desarrollo sostenible. Alcanzar este objetivo supone un compromiso 
compartido por los ayuntamientos, el Cabildo Insular de Tenerife y los propios ciudadanos. 

El Plan de Residuos de Tenerife se divide en siete ejes estratégicos donde se incluyen las 
medidas propuestas para la consecución del plan. Para alcanzar los objetivos de cada uno de 
ellos están contempladas unas medidas específicas: 

 Eje 1: Prevención y minimización de la generación de residuos 

 Eje 2: Máxima recogida selectiva de materiales y su reciclaje 

 Eje 3: Máximo aprovechamiento de la materia orgánica 

 Eje 4: Tratamiento previo al vertido de todos los residuos no recogidos selectivamente 

 Eje 5: Eliminación segura de los residuos secundarios 

 Eje 6: Organismo público para la gestión de residuos y participación ciudadana 

 Eje 7: Creación del observatorio de residuos de Tenerife 

En el ámbito del Ecoeje, se identifican las montañas de Birmagen y Talavera como ámbitos 
extractivos y se realiza un listado de acciones en materia de reutilización y reciclaje con una 
propuesta de localización. Tal y como comentábamos anteriormente, muchas de ellas recaen en 
los polígonos industriales de la zona. 

 
Fig. 2.-. Actividad extractiva: identificada la montaña Talavera y Birmagen. PTEOR. Medio Físico: Canteras Autorizadas por la 

Consejería de Industria y Comercio y Ámbitos Extractivos 
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Cuadro 1.- Fuente PTEOR. 

 
Cuadro 2 .- Se prevé una gran actividad en la zona, lo cual ayudaría a poner en valor mucho del suelo industrial del polígono, 

actualmente infrautilizado. Fuente: PTEOR. 

Con este ambicioso Plan se pretende potenciar la recogida selectiva de residuos, clasificándolos 
en origen y disminuyendo el volumen de los que llegan a vertedero. 

Además, representa una alternativa y una oportunidad para la creación de empresas asociadas 
a esta actividad, que está en la línea de las propuestas que se establecen para este ámbito del 
Ecoeje. 
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6. Análisis DAFO del Ecoeje: Gestión Sostenible de Residuos 
 

ÁREA FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

RESIDUOS 

- Infraestructuras 

favorables al 

tratamiento de 

residuos (naves 

industriales). Algunas 

zonas PTEOR. 

 

- Espacios muy 

interesantes para 

favorecer el 

compostaje de 

residuos vegetales y 

orgánicos. 

 

- Cercanía de suelo 

agrícola para utilizar el 

compostaje de km 0 y 

mejorar su estructura. 

- La falta de 

transversalidad en 

la administración 

no favorece el 

diseño de 

estrategias 

integrales. 

- No se favorece el 

compostaje. 

- Oportunidades de 

generar industria a 

través del reciclaje al 

calor del PTEOR. 

- Si la Administración 

no funciona con 

carácter transversal 

será más difícil 

implementar 

proyectos de 

desarrollo sostenible 

Integrado. 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

- Posibilidades de 

generar empleo verde. 

- Elevado índice de 

paro 

- Poca formación y 

bajo grado de 

especialización. 

- Algunas prácticas 

agrícolas 

perjudican la 

estructura del 

suelo. 

- Posibilidades de 

generación de empleo 

ecológico y sostenible. 

 

- Aumento del índice 

de paro si no se 

establecen medidas 

- La actual 

planificación 

urbanística (Insular y 

General) puede hacer 

que en determinados 

suelos estratégicos 

(como el entorno de 

Montaña Birmagen o 

Montaña Talavera) se 

sacrifiquen algunos de 

sus usos potenciales 

que podrían coexistir. 

GOBERNANZA 

- Parte de la 

ciudadanía está 

motivada y con ganas 

de cambiar su realidad 

socio-económica. 

- La administración 

está tratando de 

mejorar las cosas 

mediante la 

implementación de 

programas que  

implican a la 

ciudadanía. 

- Parte de la 

ciudadanía percibe 

desidia en la 

gestión 

administrativa de 

la zona. 

- Favorecer proyectos 

que contribuyan a la 

mejora de la zona y 

generen empleo 

mejoraría la calidad de 

vida de los ciudadanos 

y su satisfacción y 

facilitaría la 

gobernanza. 

- Posturas de 

enquistamiento entre 

la ciudadanía y los 

gobernantes. 
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7. Programas de financiación a nivel europeo para Residuos  
 

Dentro la política comunitaria de gestión de residuos la UE tiene el objetivo de una reducción 

significativa en la cantidad de basura generada, a través de nuevas iniciativas de prevención de 

residuos, un mejor uso de los recursos, y fomentar un cambio hacia patrones de consumo más 

sostenibles. 

En este sentido, el enfoque de la UE para la gestión de residuos se basa en tres principios 

fundamentales: Prevención, reutilización y Reciclaje y mejora de las condiciones en instalaciones 

de destino final (vertederos) y monitoreo. 

1) LIFE 

En lo que acceso a fondos se refiere el programa LIFE es uno de los principales para presentar 

proyectos vinculados a una mayor eficiencia y reutilización de residuos. 

Es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio 

ambiente. Su objetivo general para el período 2004-2020 es contribuir al desarrollo sostenible y 

al logro de los objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020 y de las estrategias y planes 

pertinentes de la Unión en materia de medio ambiente y clima. 

2) HORIZON 2020  

El Pilar III de Horizon 2020 está dedicado a Retos Sociales, y dentro de éste, el Reto 5 está 

dedicado a Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas. 

Su objetivo principal es lograr una economía más eficaz en el uso de los recursos y resistente al 

cambio climático, así como un abastecimiento sostenible de materias primas. Tiene como fin 

satisfacer las necesidades de una población mundial mayor dentro de los límites sostenibles de 

los recursos naturales del planeta. Comprende, entre otras, las siguientes líneas de actividad: 

• Garantía de un abastecimiento sostenible de materias primas no agrícolas y no 

energéticas. Siendo imprescindible la mejora de la base del conocimiento sobre la 

disponibilidad de materias primas, promover el suministro y el uso sostenible de dichas 

materias, desde la exploración, extracción, transformación, reciclaje y recuperación 

(incluyendo recursos minerales marinos y sustitución). También, se centra en la 

búsqueda de alternativas a las materias primas esenciales y mejorar la concienciación 

social y las competencias en relación con las materias primas. 

• Eco-innovación como camino hacia una economía y una sociedad “verde”. Esto trata de 

conseguirse a través de un refuerzo de las tecnologías, procesos, servicios y productos 

eco-innovadores, potenciando además su absorción por el mercado. Se buscan nuevas 

formas para reducir las necesidades de materias primas en la producción y el consumo, 

además de superar barreras en este campo, así como fomentar la eficiencia en el uso 

de los recursos por medio de sistemas digitales. Apoya tanto las políticas innovadoras y 

los cambios sociales, como medir y evaluar el progreso hacia modelos de economía 

verde y sostenible. 

• Desarrollo de sistemas completos y duraderos de observación e información sobre el 

medio ambiente mundial. Focalizado en aquellas capacidades, tecnologías e 
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infraestructuras de datos de observación de la Tierra, que continuamente pueden 

proporcionar información oportuna y precisa. Esta mejora se entiende a través de 

sistemas de teledetección y mediciones in situ y una red de datos libre, abierta y sin 

restricciones. Estas actividades deberán ayudar a definir futuras actividades 

operacionales del programa de European Earth Monitoring (GMES) y mejorar el uso de 

sus datos en actividades de investigación. 

 

8. Anexo: La importancia de la participación ciudadana 

deliberativa  
 

Gran parte de las decisiones que tenemos que tomar sobre nuestro futuro son complejas y 

afines a iniciativas que conllevan, posiblemente, impacto socioambiental y controversias que 

surgen en torno a planes y estrategias de desarrollo. Los problemas complejos tienen múltiples 

dimensiones y suponen un reto para la sociedad por la cantidad de actores, valores, visiones e 

intereses que se deben tener en cuenta. La evaluación participativa y el tratamiento público de 

las controversias demandan argumentos, oferta informativa, complementariedad de enfoques 

y visiones sobre las cuestiones para comprenderlas mejor y poder actuar en consecuencia.  

A medida que los riesgos se han incrementado han ido surgiendo paralelamente conflictos 

sociales y políticos. Este hecho ha provocado un debate público sobre la evaluación de las 

consecuencias y los impactos —tanto negativos como positivos— que potencialmente 

acompañan a las nuevas tecnologías. El conocimiento tecnocientífico ya no se puede plantear 

como una construcción al margen de la sociedad, ni en su génesis ni en su uso, por lo que hay 

que eliminar la brecha existente entre el sistema de ciencia y tecnología y el resto de la sociedad. 

En este nuevo marco de acción social la caracterización, evaluación y gestión participativa del 

riesgo es el paso previo necesario para lograr una toma de decisiones responsable. 

Rara vez se estudian o evalúan los mecanismos institucionales que persiguen el logro de la 

participación del “público profano” en las decisiones sobre el riesgo socioambiental. Para 

enmendar este déficit democrático es recomendable acercarse a la cuestión desde la 

perspectiva del “buen gobierno”. La intersección entre de la ciencia y la política pública requiere 

de la caracterización del riesgo como un proceso integral, en el que se combine el conocimiento 

científico con la participación y deliberación del público lego en el marco político. Este “proceso 

analítico-deliberativo” no conecta de forma lineal ambas partes del proceso sino que ambas se 

encuentran integradas, siendo respectivamente complementarias ya que democratizar para 

abrir la participación es el mejor medio para hacer realidad la reorientación de los esfuerzos en 

materia de ciencia y tecnología hacia las legítimas demandas sociales. 

Como consecuencia de estas demandas se formula la cuestión de cuál es el público adecuado 

para la participación, así como de las controversias generadas por su elección. El tipo de público 

que se llegue a considerar como apropiado para cada caso problemático depende de cómo se 

justifique la participación teniendo en cuenta las distintas consideraciones políticas, éticas y 

epistémicas. Sin embargo, si se justifica —con “argumentos sustantivos”— la extensión del 

conocimiento en su vertiente epistémica y valorativa, entonces la participación ciudadana 
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puede mostrarse crucial para encarar la incertidumbre e indeterminación que el conocimiento 

especializado tiene que abordar en la evaluación del riesgo ambiental. Se defiende por ello que 

el conocimiento no experto se muestra potencialmente relevante para conseguir una evaluación 

del riesgo de calidad más completa y una gestión más adecuada. Los mecanismos de 

participación favorecen la aparición de polémicas y controversias emanadas de los diferentes 

puntos de vista expresados, lo que redunda en un adecuado aprendizaje social. Se trata de 

responder a la cuestión de “por qué” y de “qué forma” debe participar el público en la toma de 

decisiones políticas que les afecten.  

Desde hace un par de décadas —considerando los argumentos expuestos—, se alienta en 

ámbitos políticos e institucionales la participación pública en torno a problemas 

socioambientales y gestión de recursos naturales, abarcando la expresión un vasto espectro de 

mecanismos que van desde la información o consulta pública a mecanismos que implican, 

además, la deliberación y decisión ciudadana (a estos últimos se les denomina “verdadera 

participación” o “participación deliberativa”).  

Algunos de los procesos planteados que implican la involucración activa de la ciudadanía son, 

por ejemplo, las Conferencias de Consenso (o Experimentos en Democracia Deliberativa). Las 

metas sociales en este tipo de procesos tienen que ver con la educación (ofrecer la información 

y conocimiento para poder participar y ser un agente activo del proceso), con el intercambio a 

dos vías de esa información y conocimiento (rescatando y comunicando también el 

conocimiento y los valores locales) y con restaurar la confianza en las instituciones y reducir los 

conflictos. Su función principal es abrir espacios de diálogo y tender puentes entre los científicos 

o expertos, los políticos y los ciudadanos.  

Este tipo de herramientas participativas confinan el rol del experto al de facilitador de 

información que responde preguntas e inquietudes de los ciudadanos. Los expertos, más 

que suministrar respuestas técnicas pensadas para resolver discusiones políticas, ayudan a los 

ciudadanos en su esfuerzo por comprender, de manera que sean capaces de tomar decisiones 

bien informadas. Estos mecanismos fortalecen las prácticas democráticas tanto de manejo del 

conocimiento como de toma de decisiones políticas, por lo que se consideran un modelo para 

la democracia deliberativa. Es decir, la toma de decisiones políticas que legitima sus decisiones 

a través de un proceso de discusión y debate público. 

Este proyecto de investigación Deliberación Ciudadana en el ámbito del Ecoeje Birmagen-Añaza: 

Paneles Ciudadanos de la Universidad de La Laguna es una adaptación de las Conferencias de 

Consenso y comparte sus mismos ideales deliberativos.  

 

 

 

 

 

 



 
 CC BY-NC-ND 4.0 

 
 

13 

 

9. Referencias 
 

Cortés Chávez, S. 2009. “La capacidad de carga como herramienta para la ordenación sostenible 
del Territorio” Ciudades para un futuro más Sostenible. 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n42/aa-scor.html  
 
Ezquiaga, J.M. et al. 2014. “Plan insular de Ordenación de Lanzarote. Aprobación inicial”. Cabildo 
de Lanzarote. 
 
Peralta, H et al. 2013. Territorios resilientes. guía para el conocimiento y la reducción del riesgo 
de desastre en los municipios colombianos. Federación colombiana de Municipios. Bogotá. 
 
Rees, Judith 1990. Natural Resources. Allocation, Economics and Policy. Routledge. London. 
 
Reymundo, A. et al. 2016. Propuesta de Ecoeje en Tenerife. Promotor: Área de Medioambiente 
y Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife. 
 
Reymundo, A. et al. 2017. Ecoeje, Smart-Rural. (Ecoeje Birmagen-Costa de Añaza). Promotor: 
Área de Medioambiente y Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife. 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n42/aa-scor.html

