
  

 
 
 
 
 
 

Deliberación ciudadana en el ámbito del  
Ecoeje Birmagen-Añaza 

 
 
 

Informe del Panel sobre Gestión Sostenible de Residuos 
 
 
 

28 de junio de 2019 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deliberación ciudadana en el ámbito del Ecoeje Birmagen-Añaza 
Informe del Panel sobre Gestión Sostenible de Residuos  

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 
Los textos e imágenes publicados en esta obra están sujetos -excepto que se indique lo contrario- a una licencia 
de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (BY-NC-ND) 4.0 Internacional de Creative Commons. Los 
contenidos se pueden copiar, distribuir y transmitir públicamente siempre que se citen los autores y la fuente. 
No está permitido su uso comercial ni la realización de obra derivada. La licencia completa se puede consultar 
en: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

 



CC BY-NC-ND 4.0 

 
1 

 
PARTICIPANTES 
 
 

 
Ciudadanos y ciudadanas 
 

María A. Afonso Gutiérrez 

Martín Álamo Febles 

Alejandro Alonso Morales 

Esther Camino Soguero 

Brígida del Rosario Cruz Rodríguez 

Claudia Gutiérrez Ascanio 

David Oliver Herrera Cerezuela 

Enrique Martín Delgado 

María Ángeles Martínez Fernández 

Gregorio Morales Martín 

 
 
 
 
 

Grupo Asesor 
 

Irène Dupuis, Profesora de Geografía de la Universidad de La Laguna. 

Alicia García, Departamento Comercial del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. 

David González Montañez, Director General de "EWASTE Canarias". 

Alejandro Molowny López-Peñalver, Responsable del Servicio Técnico de Desarrollo Sostenible del Área de 
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad del Cabildo de Tenerife. 

Rosario Pino y Felipe Hernández, Fundación ATARETACO. 

Juan Sánchez García, 'Nany', Asociación para el Desarrollo de la Permacultura - Finca El Mato Tinto. 

Alexis Sicilia, Director de OrganiX Consultores S.L. 

 

 

 

 
 
 
 

Equipo Organizador 
 
Grupo de Investigación Social en Innovación (GRISON) de la Universidad de La Laguna: José Manuel de Cózar Escalante, 
Domingo Fernández Agis y Juan Sánchez García. 

Sandra Marrero Casañas, consultora de innovación especializada en metodologías de trabajo colaborativo. 

Andrés Manuel Núñez Castro, coordinador del Panel e investigador Agustín de Betancourt de la ULL. 

 



CC BY-NC-ND 4.0 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
Queremos agradecer la buena disposición con que ha sido recibido este Panel Ciudadano por parte del Ayuntamiento de 
El Rosario y de la Fundación Canaria “El Buen Samaritano” de Añaza. 
 
También nos gustaría hacer especial mención al personal de la Casa de la Juventud de El Chorrillo que nos ayudó con 
todas las gestiones para cedernos un aula en la que realizamos la Primera Jornada de trabajo colaborativo; y a Goretti 
Rodríguez, gerente de la Fundación Canaria El Buen Samaritano, por la afectuosa acogida que hemos recibido al 
facilitarnos su local en Añaza para la realización de la Segunda y Tercera Jornadas de trabajo colaborativo. 
 
Debemos también destacar la valiosa contribución de los expertos y expertas que han formado parte del Grupo Asesor, 
agradeciendo su total disposición para compartir con la ciudadanía sus conocimientos y experiencia en la Gestión 
Sostenible de Residuos. 
 
Asimismo, agradecemos la ayuda financiera del Cabildo de Tenerife, a través del Programa María Rosa Alonso de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Laguna (ULL). 
 
 
 
 



CC BY-NC-ND 4.0 

 
3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
 

 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................................... 4 

CONTEXTO ............................................................................................................................................................................ 5 

EQUIPO ................................................................................................................................................................................. 6 

PROCESO ............................................................................................................................................................................. 10 

RESULTADOS DEL PROCESO ................................................................................................................................................ 11 

ESPECÍFICOS DE CADA FASE ........................................................................................................................................... 11 

Fase 1. Comprender: profundizar en los conceptos .................................................................................................. 11 

Fase 2. Explorar: focos de trabajo ............................................................................................................................. 15 

Fase 3. Materializar: propuestas concretas .............................................................................................................. 17 

PROPUESTAS GENERALES .............................................................................................................................................. 19 

Propuestas del Panel Ciudadano según áreas temáticas seleccionadas como prioritarias ...................................... 19 

1) Activismo de concienciación ......................................................................................................................... 19 

2) Educación para el compostaje ...................................................................................................................... 20 

PROPUESTAS CONCRETAS CONSENSUADAS Y DESARROLLADAS EN EQUIPO ............................................................... 21 

1) Acción reivindicativa específica .................................................................................................................... 21 

2) Grupo cerrado para hacer compost con residuos orgánicos. ....................................................................... 23 

REFLEXIONES FINALES ......................................................................................................................................................... 24 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................... 24 

ANEXO: Entrevistas realizadas a los miembros del Grupo Asesor ...................................................................................... 25 

 

 
 
 
 

 



CC BY-NC-ND 4.0 

 
4 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 
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 y 
complementariedad de enfoques y visiones sobre las cuestiones de interés general, para comprenderlas mejor y para 
poder actuar en consecuencia. Con todo ello, gran parte de las decisiones que tenemos que tomar sobre nuestro futuro 
suelen ser complejas y estar relacionadas con la posibilidad de generar algún tipo de impacto socioambiental, así como 
con eventuales controversias en torno a planes y estrategias de desarrollo cuando las decisiones son responsabilidad de 
la función pública. 
 
A medida que se han incrementado los desafíos para un desarrollo sostenible, paralelamente han ido surgiendo 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. Por lo 
tanto, la caracterización, la evaluación y la gestión participativa del riesgo, en este nuevo marco de acción social, puede 
ser el paso previo necesario para lograr una toma de decisiones responsable (López Cerezo y Luján López, 2000).  
 
Rara vez se estudian o evalúan los mecanismos institucionales que persiguen la participación del “público profano” en 
las decisiones sobre el riesgo socioambiental. Y para enmendar este déficit democrático es recomendable acercarse a 
este reto desde la perspectiva del denominado “buen gobierno”, que se define como el consenso social logrado, 
mediante participación pública, para conseguir la cohesión, la integración social y el bienestar de la población. 
 
La intersección entre 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 la deliberación del público en el marco político. Este 
“proceso analítico-deliberativo” representa la integración del análisis y la deliberación, siendo fases complementarias y 
no lineales, haciendo posible la democratización de la participación, pues se considera el mejor medio para materializar 
las demandas sociales a través de la inversión de esfuerzos en materia de ciencia y tecnología. 
 
Como consecuencia de estas demandas, surge la cuestión de cuál es el público adecuado para la participación, por lo que 
se determina como tal aquel que se ajuste a la necesidad de resolver cada caso problemático, siendo fundamental la 
justificación de dicha participación teniendo en cuenta las distintas consideraciones políticas, éticas y epistémicas. Sin 
embargo, si se argumenta correctamente (Fiorino, 1990), la participación ciudadana puede mostrarse crucial para encarar 
la incertidumbre e indeterminación que el conocimiento especializado tiene que abordar en la evaluación del riesgo 
socioambiental. 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. Y los mecanismos de 
participación favorecen la aparición de polémicas y controversias emanadas de los diferentes puntos de vista expresados, 
redundando en un aprendizaje social significativo. Se trata de responder a la cuestión de “por qué” y de “qué forma” 
debe participar el público en la toma de decisiones políticas. 
 
Estas herramientas participativas confinan el rol de los expertos y expertas al de facilitadores de información, siendo 
capaces de responder a las preguntas e inquietudes de la ciudadanía. La persona experta, más que suministrar respuestas 
técnicas pensadas para resolver discusiones políticas, ayuda a la ciudadanía en su esfuerzo por comprender, de manera 
que ésta sea capaz de tomar decisiones bien informadas. Estos mecanismos, que siguen la metodología de las 
conferencias de consenso, se consideran un modelo para la democracia deliberativa. Es decir, para una toma de 
decisiones políticas que legitima sus conclusiones a través de un proceso de discusión y debate público previo (Einsiedel, 
2008). 
 
Este proyecto de investigación, denominado Deliberación Ciudadana en el ámbito del Ecoeje Birmagen-Añaza: Paneles 
Ciudadanos (por la Universidad de La Laguna), es una adaptación de la metodología de las conferencias de consenso y 
comparte sus mismos principios. 
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CONTEXTO 
 
 
Algunos de los procesos planteados que involucran activamente a la ciudadanía son las denominadas Conferencias de 
Consenso (o Experimentos en Democracia Deliberativa), donde las metas sociales están relacionadas con: la educación 
(ofrecer la información y conocimiento para poder participar y ser un agente activo del proceso); 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 (Lázaro et al., 2013). Su función principal es abrir 
espacios de diálogo y tender puentes entre el campo científico o la rama experta, la política y la ciudadanía. 

Teniendo en cuenta que desde hace ya varias décadas se alienta la participación pública en ámbitos políticos e 
institucionales, especialmente en torno a la problemática socioambiental y de gestión de recursos naturales, podemos 
encontrar un amplio espectro de mecanismos de participación, que abarca desde la información o consulta pública hasta 
la deliberación y decisión ciudadana, también denominada “verdadera participación” o “participación deliberativa”.  

Este informe surge de la deliberación de ciudadanas y ciudadanos que viven en el área comprendida entre la montaña 
Birmagen (El Rosario) y la costa de Añaza (Santa Cruz de Tenerife), partiendo de una breve profundización en los 
desafíos que plantea esta zona geográfica de la isla de Tenerife, concretamente en el ámbito de la Gestión Sostenible de 
Residuos, y según se plantean en las estrategias de desarrollo urbano sostenible asociadas al proyecto. 

 

 

Territorio comprendido entre la montaña Birmagen (El Rosario) y la costa de Añaza (Santa Cruz de Tenerife) 

 

 
La variedad de disciplinas relacionadas con la Gestión Sostenible de Residuos y sus implicaciones, así como la amplitud 
de información disponible en estos ámbitos, pone de manifiesto la necesidad de profundizar aún más en el análisis de 
posibilidades, ya que el intercambio de conocimiento que ha tenido lugar durante el desarrollo de este Panel Ciudadano, 
entre las personas integrantes y el grupo de expertos que lo han asesorado, ha supuesto una experiencia significativa de 
aprendizaje, traduciéndose en un importante empoderamiento ciudadano. 
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EQUIPO 
 

 
 
María A. Afonso Gutiérrez 
Perfil multidisciplinar, emprendedora social en el 2006, ESADE innovación social. Facilitadora de grupos Ecoaldeas. 
Gestora de empresas de ecoturismo por el Cabildo Insular de Tenerife.  
 

“Participar en el Tercer Panel ciudadano sobre gestión de residuos Añaza-Birmagen como espacio de co-creación  
ciudadano - expertos, me ha parecido y parece una fórmula acertada para sumar aportaciones que mejoren la 
calidad de vida de tod@s. La problemática en la gestión de residuos en la isla, requiere una urgente implicación 
de todos los actores, políticos, expertos y ciudadanos.  
 
Creo que Ecoejes debería de ser extensible, una vez implementado en tiempos coordinados, entre todos los 
agentes implicados, al resto del territorio insular. Sin duda, es proyecto de referencia para ser ampliable, si el 
Plan Insular de Ordenación del Territorio lo permite. Las Islas son ecosistemas únicos e indivisibles.  
  
He aprendido mucho de todos los compañeros del grupo del Tercer Panel Ciudadano y de los expertos que han 
intervenido en el mismo. Velar por los bienes naturales comunes, en un territorio tan frágil y limitado como el de 
la Isla de Tenerife, debería de ser prioridad en las agendas políticas de nuestra Tierra. La mejor forma de enseñar 
es hacer. ¡Hagámoslo!” 

 
 
Martín Álamo Febles 
Vivo en la zona de Añaza - Santa María del Mar. 
 

“Comencé con el compostaje en casa desde hace unos seis o siete años con unas cuantas lombrices procesando 
los restos domésticos y desde entonces ya no tiro basura orgánica. He ido aprendiendo poco a poco y cultivo en 
mi propia casa.” 
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Alejandro Alonso Morales 
Enfermero del Centro de Salud de Añaza. 
 

“Conocí el proyecto del Ecoeje en una charla y me picó la curiosidad. Pienso que es un proyecto muy potente y 
necesario. Mi conocimiento inicial es el de ciudadano de a pie. Mi motivación para participar en este Panel ha 
sido establecer un nexo de unión entre medio ambiente y salud, aprender sobre gestión sostenible de residuos, 
aportar ideas al proyecto que se vean materializadas en acciones para las zonas implicadas y conocer la 
metodología de los paneles ciudadanos.” 

 
 
Esther Camino Soguero 
Licenciada en Psicología. Actualmente disfrutando de la crianza y la vida familiar. 
 

“Estoy participando en este panel sobre gestión de residuos ya que considero necesaria mi implicación como 
ciudadana en la creación de soluciones viables y reales ante la actual situación de sobreproducción que toda 
nuestra sociedad y modelo de vida ha creado. Espero de este trabajo en equipo, aprender a mejorar la situación, 
adquirir más conciencia acerca del efecto que causo como usuaria generadora de residuos y aportar ideas 
concretas a un proyecto que apueste por la mejora de la gestión de residuos.” 

 
 
Brígida del Rosario Cruz Rodríguez 
Vivo en La Gallega, Santa Cruz. 
Conozco el proyecto Ecoeje desde antes y estoy muy interesada porque mi familia es de La Esperanza y El Tablero. 
 

“Desde pequeña mis abuelos y mis padres me ensenaron que todos los residuos tienen muchas utilidades, 
también valor y que no se tiran. 
 
Estoy en ATAN (Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza) y me encanta el tema del reciclaje y la 
sostenibilidad. He hecho cursos de agricultura ecológica y permacultura. Siempre acudo a las ferias sobre ese 
tema porque será bueno para todos. También me gusta mucho la cultura y voy a Las Eras del Tablero, muchas 
actividades del Ayto. de El Rosario y a las de SEO BirdLife. 
 
Quiero aprender a gestionar bien, reducir y reutilizar los residuos y espero que los proyectos que propone este 
Panel se consigan llevar a la práctica en el Ecoeje y que, con el tiempo, se puedan hacer en el resto de municipios.” 

 
 
Claudia Gutiérrez Ascanio 
El Rosario, La Esperanza. Ser Humano consciente de que sólo tenemos un Planeta Tierra al que proteger, respetar y 
cuidar. 
 

“A veces los pequeños gestos son los más importantes. El conseguir involucrar a diferentes Entes, tanto públicos 
como privados, además de a nosotr@s como ciudadan@s, en un proyecto de Participación Ciudadana que 
comprenda temas tan trascendentales como la Gestión sostenible de Residuos, cuya incorrecta gestión nos afecta 
ya a tod@s aunque no queramos darnos cuenta, me parece un gesto pequeño por la dimensión territorial que 
abarca, pero enorme porque así, dando un sólo paso con la intención de empezar un camino, es como se consigue 
recorrer grandes distancias. 
 
Creo que las propuestas finales que presentaremos serán tenidas en cuenta por los Organismos Públicos 
correspondientes y además sin duda, esta experiencia de Participación Ciudadana deja una huella permanente y 
única en mí misma, como participante directa, con un genial grupo de compañer@s y docentes, y muchísima 
información compartida.” 

 
 
David Oliver Herrera Cerezuela 
Ingeniero técnico Industrial, especialidad en Mecánica. En la actualidad trabajo como Director de estación de ITV. Resido 
en la zona Sureste de Santa Cruz de Tenerife y siempre he estado en contacto con la tierra y los animales.  
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“Me encanta la cultura rural de la zona, que se esté fomentando mantenerla y cuidarla a pesar de las intenciones 
de masificación que se ciernen sobre ella, ya aplicadas en barrios como El Sobradillo.  
Mi motivación para formar parte de este proyecto es poder contribuir a la mejora de la sociedad actual en cuanto 
a la gestión de residuos; en primer lugar, participando en la creación de propuestas con el resto de compañeros 
y una vez terminado el panel difundiendo por todos los medios disponibles las conclusiones a las que se lleguen. 
 
Espero que obtengamos unas buenas conclusiones que podamos trasladar y aplicar en nuestro día a día y al día 
a día de nuestro círculo más cercano “al menos”. 
 
Por otra parte, agradecer toda la información que nos están brindando tanto los organizadores como 
colaboradores; en especial Alexis que me ha ayudado a comprender bien cómo realizar una separación efectiva 
de residuos en origen (entrevista Panel) y lo importante que es, además de proporcionarnos mucha información 
acerca de la realización y manejo del compost a pequeña escala.” 

 
 
Enrique Martín Delgado 
Médico experto en Medicinas Alternativas y Toxicólogo General.  
 

“Desde siempre Interesado en temas medioambientales ahora lo estoy en este grupo además por los diferentes 
tipos de compost y otros compuestos orgánicos útiles para el cultivo en espacios reducidos y en ambientes más 
tóxicos y/o urbanos. 
 
Este proceso participativo lo veo como una experiencia muy útil para cualquier ciudadano. Se comparte gran 
cantidad de información sobre el tema de interés y se crean objetivos comunes respecto al mismo. El Ecoeje es 
una alternativa real que nos ayudará a avanzar de una manera más sostenible evitando la perspectiva clásica 
del crecimiento económico bruto visto hasta ahora como única forma de progreso. 
 
Trabajamos con la convicción de que las administraciones tendrán que tener en cuenta las propuestas 
ciudadanas tipo Panel, más estructuradas y proactivas como parte de una ecología social y no solo a asociaciones 
de vecinos o afiliados políticos con una presencia más simbólica y acostumbrados a delegar en políticos que 
finalmente se hacen eco del interesado mundo empresarial liberal con el que conviven habitualmente. 
 
Finalmente felicitar a la organización por el apoyo recibido por el equipo en cada parte del proceso.” 

 
 
María Ángeles Martínez Fernández 
Mi actividad laboral terminó hace unos años, pero sigo activa perteneciendo a la Junta Directiva de Mayores de Telefónica 
como vocal de voluntariado en Tenerife, vivo en el Suroeste de Santa Cruz de Tenerife concretamente en Llano del Moro. 
 

“Como ciudadana sensible a las noticias que expertos y organizaciones mundiales están avisando desde hace 
años del proceso de calentamiento y cambio climático que se está produciendo en nuestro planeta, valoro muy 
positivamente la oportunidad de pertenecer a esta deliberación ciudadana  que junto al equipo Organizador  y 
al resto de los componentes que formamos el tercer panel sobre Gestión Sostenible de Residuos en el ámbito del 
Ecoeje  Birmagen-Añaza, siendo consciente que con esta acción participativa encontraremos el camino para 
avanzar, reducir, reciclar y reutilizar nuestros residuos.  
 
Una especial sensibilización hace que me replantee mi objetivo como ciudadana consumidora para reducir los 
residuos plásticos. Es necesario y urgente que cuando vayamos a realizar nuestra compra diaria o semanal nos 
replanteemos no comprar ningún alimento —ya sea fruta, vegetales, productos cárnicos, pescado etc.— que esté 
en envases plásticos y cuando nos ofrecen la clásica bolsita de plástico rehusar ese ofrecimiento (que encima 
pagamos) y utilizar los nuestros. Y, también, pedir que sustituyan lo antes posible las bolsas de plástico por otras 
biodegradables o de otros materiales no contaminantes. Ya que existen muchos tipos de materiales posibles 
como la rafia, maíz, almidón, patata, yuca, etc.” 
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Gregorio Morales Martín 
Vivo en Llano del Moro y tengo una pequeña huerta. 
 

“Para mí ha sido un placer y a la vez una responsabilidad participar en el Ecoeje. Poder opinar e interactuar con 
todo el grupo en la mejora de la gestión de residuos es uno de los proyectos más interesantes que creo se pueden 
hacer actualmente en Canarias. Y no solo interesante sino vital e imprescindible para el futuro de nuestro frágil 
ecosistema. 
 
Yo vivo desde hace años junto a Montaña Birmagen y en un periodo corto de tiempo he visto un enorme deterioro 
de la montaña y sus alrededores:   abandono de fincas agrarias, basuras de todo tipo junto a los caminos y 
explotación - destrucción parcial de la montaña. Modelo que creo lamentablemente se exporta a muchas zonas 
de Canarias.  Modelo que hemos de combatir entre todos. 
 
Reciclar, reutilizar y reducir yo creo que no son solo las tres premisas básicas de la ecología actual, sino que ha 
de ser o debería de ser una forma de vida, un comportamiento ético y moral ante los grandes e inmediatos retos 
medioambientales que tenemos por delante. Para mí es también una cuestión de “higiene ambiental” y aquí creo 
que va un nuevo «palabro» que espero no banalicen ni usurpen las grandes multinacionales ni muchos de 
nuestros representantes políticos.” 
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PROCESO 
 
 
Para el diseño de proceso, se ha adaptado la metodología de Design Thinking, desde el punto de vista del autor Dziersk 
(2006), que delimita cuatro etapas clave en su aplicación: 1) definir el problema y hacer un correcto planteamiento del 
mismo; 2) crear opciones y considerar múltiples posibilidades; 3) refinar las direcciones seleccionadas; y 4) escoger la 
mejor opción según los criterios que se establezcan como soluciones óptimas ante la problemática planteada. 
(Adaptación de la fuente: Raquel Pelta Pestano PID_00208004). 
 
Se investigan también modelos de referencia, analizando el estado del arte de la participación ciudadana en Chile 
(Garcés, M. y Valdés, A. 1999) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (CSIC) de Andalucía, para contrastar que los 
Paneles Ciudadanos son un instrumento útil para generar espacios de reflexión y de construcción colectiva, siendo 
favorecedores del aprendizaje entre pares y activadores de la creación de conciencia cívica, imprescindible para el 
fomento de la cultura de la participación ciudadana. 
 
Se ha desarrollado un proceso basado en la divergencia y convergencia del pensamiento (Robert, 1987), en el que se 
alternan periodos de apertura de opciones y análisis de múltiples posibilidades, con periodos de concreción y toma de 
decisiones. Éste se ha dividido en 3 fases, correspondiendo éstas con cada una de las sesiones de trabajo programadas, 
para los Paneles Ciudadanos previstos. 
      

 
Fase 1. Comprender. Fase en la que las personas participantes expusieron sus impresiones sobre los vídeos de las         
entrevistas realizadas a los expertos del Grupo Asesor en el ámbito de la energía y del ciclo integral del agua. También 
en esta sesión se realizó su correspondiente planteamiento de preguntas, para profundizar en los conceptos de las 
temáticas a abordar. 
 

Esperamos dos resultados de esta primera sesión: la extracción de aspectos relevantes a destacar y un listado 
de dudas y preguntas a responder. 

 

Fase 2. Explorar. Fase en la que se respondió a las cuestiones planteadas durante la sesión anterior, generando un 
espacio para el diálogo y el debate que permitió intercambiar reflexiones y opiniones sobre los aspectos destacados. 
 

El resultado esperado de esta sesión sería la identificación de necesidades concretas, agrupadas por ámbitos de 
actuación, así como la identificación de un conjunto de retos a abordar de forma prioritaria. 

 

Fase 3. Materializar. Fase en la que se propuso la estructura del presente documento, donde se recogen las propuestas 
concretas ideadas durante esta sesión de trabajo, correspondiendo con el resultado general del trabajo realizado. 
 

El resultado esperado de esta sesión sería la identificación de los focos de trabajo a partir de los que concretar 
las propuestas específicas. 
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RESULTADOS DEL PROCESO 
 
 
A continuación, se detallan los resultados de cada fase del proceso participativo, descritas en el apartado anterior. Estas 
fases se corresponden a cada una de las jornadas de trabajo presencial, combinadas con un trabajo colaborativo 
desarrollado por medios telemáticos a lo largo de todo el proceso del Panel Ciudadano. 
 

 

ESPECÍFICOS DE CADA FASE 
 

Fase 1. Comprender: profundizar en los conceptos 
 

Primera Jornada del Panel Ciudadano sobre Gestión Sostenible de Residuos 
Casa de la Juventud de El Chorrillo del Ayuntamiento de El Rosario 
Sábado, 27 de abril de 2019 
 
Objetivo de la sesión:  
Dar la bienvenida al Panel, explicar en qué consiste el Proceso Participativo Paneles Ciudadanos y deliberar sobre las 
problemáticas y cuestiones visibilizadas en las entrevistas realizadas al Grupo Asesor. 
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Guion de trabajo: 
 
 
 

Puesta en situación: 
Presentación de las personas asistentes 
Exposición del Proyecto. Contextualización de la sesión 

 
Dinámica:  
Trabajo de equipo 

¿Qué impresiones has sacado de los vídeos de las entrevistas al Grupo Asesor? 
¿Qué preguntas necesitamos responder?  

 
 
 
 
 
 
 
Resultados de la Primera Jornada: 
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ASPECTOS PARA DESTACAR DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS AL 

“GRUPO ASESOR” 
LISTADO DE PREGUNTAS CONCRETAS A RESPONDER 

MESA 1 MESA 2 MESA 1 MESA 2 

 Centralizar localmente 
la Gestión de 
Residuos. 

 Tener en cuenta la 
huella de carbono. 

 Autogestión 
sostenible local del 
reciclaje de residuos 
para fomentar el 
empleo. P. ej.: 
cooperativas de aceite 
usado, botellas de 
plásticos para bloques 
de bioconstrucción… 

 Economía circular y 
local. 

Falta de conciencia  La 
gestión se realiza y 
promueve por la necesidad 
de cumplir con las 
normativas europeas. 

¿Cómo se recogen y se 
gestionan los residuos 
tóxicos (fitosanitarios, 
hospitalarios, pilas…)? 

¿Por qué no existe un plan 
educativo más complejo-
completo para la Gestión 
Sostenible de 
Residuos/Recursos? 
 
Necesidad de concienciar 
más a la ciudadanía para 
que pueda actuar desde su 
responsabilidad. 

Concretar el “cómo”, 
cómo se hace. 

Tenemos un modelo de 
gestión de residuos único y 
extrapolable a otras zonas. 

¿Cómo se enfocará la 
generación de beneficios 
económicos de la Gestión 
de Residuos? 
 ¿Qué significa 

“Economía Circular”? 
Economía circular real 
y local. 

 Beneficio privado 
empresarial vs. 
Beneficio público. 

¿Por qué no exportar 
realmente este modelo de 
éxito? (Como el de 
EWASTE) 

Llevarlo a cabo. 

Para un Desarrollo 
Sostenible se deben 
cumplir tres pilares en las 
empresas: 
1. Economía/Eficiencia 
2. Compromiso 

Ambiental 
3. Compromiso Social 

(empleo)  

¿Por qué no se plantea 
desde la centralización de 
los recursos que se 
puedan autogestionar 
desde la ciudadanía? 

¿Por qué no mejorar la 
información que ofrece 
Palmetum a sus visitantes 
sobre su labor de gestión 
de residuos?  
 No informan 

adecuadamente sobre 
el reciclado de 
residuos vegetales. P 
ej., no aparece en los 
folletos. 

Ampliar recursos. 

El poder de las materias 
primas: transformar una 
montaña de residuos en un 
recurso de gran valor como 
es un Jardín Botánico. 

¿Por qué los contenedores 
de reciclaje no están todos 
juntos? 
 Más control de la 

posición de los 
contenedores y más 
puntos de reciclaje y 
más cantidad. 

¿Por qué no se realiza una 
permacultura más 
completa y posible sin 
necesidad de tantos 
recursos para poder 
llevarla a cabo? 
 Fomentar una 

permacultura más 
básica. 

Comunicación demasiado 
institucional por parte de 
las administraciones. 

Permacultura: 
 Relación entre Salud y 

Medio ambiente. 
 Eficiencia/Rentabilidad. 
Réplica de ecosistemas 
naturales. 

¿Cuál es la situación actual 
y veraz de la Gestión de 
Residuos? 
 Saber realmente 

cómo estamos para 
poder generar más 

Residuos agrícolas y 
ganaderos: ¿Por qué las 
administraciones locales 
no actúan directamente 
en solucionar esos 
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conciencia: tener en 
cuenta tanto el 
reciclaje como la 
generación de 
residuos por parte de 
la ciudadanía. 

 Que las bolsas de 
basura sean 
biodegradables. 

vertidos y multar a los 
infractores? 

Añadir “agua” dentro del 
circuito de Gestión de 
Residuos. 

 Falta de implicación 
municipal en la gestión 
de residuos agrícolas. 

 Desaprovechamiento 
de recursos valiosos 
como, por ejemplo, el 
suero de la leche que 
se utiliza para hacer 
quesos. 

No se tiene una 
información y control 
adecuados sobre los 
plásticos de los 
contenedores de los 
fitosanitarios. 

¿Cómo reducir la huella de 
carbono? 
 Mejorar la logística de 

residuos desde este 
punto de vista. 

Labor social de 
asociaciones como 
Ataretaco: ¿Por qué un 
programa tan complejo no 
tiene más infraestructuras 
y apoyos? 

 

Énfasis en la Labor Social de 
una Asociación dentro de 
los pilares del Desarrollo 
Sostenible. 

 

Compost: ¿Por qué no se 
utilizan también esos 
recursos a nivel local para 
huertos urbanos y 
formación de la 
ciudadanía? 
No solo plantas de 
compostaje industriales a 
nivel insular sino apostar 
por hacerlo localmente. 

 

Reciclar desde las cocinas, 
siempre con el apoyo de las 
administraciones que 
faciliten medidas 
potenciadoras del 
reciclado. 

  

 
 
 
 

LEYENDA DE COLORES 

1. Preguntas con posibles respuestas: Consulta a expertos 

2. Preguntas que son posibles propuestas 

3. Preguntas cuyas respuestas NO son suficientemente satisfactorias   Alternativas 
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Fase 2. Explorar: focos de trabajo 
 

Segunda Jornada del Panel Ciudadano sobre Gestión Sostenible de Residuos 
Local de la Fundación Canaria “El Buen Samaritano” en Añaza, S/C de Tenerife 
Sábado, 11 de mayo de 2019 
 
Objetivo de la sesión:  
Analizar los resultados de la Primera Jornada. 
Dialogar. 
Enfocar. 
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Guion de trabajo: 
 
 
 

Puesta en situación: 
Contextualización de la sesión 

 
 

Dinámica:  
Trabajo en grupo 

¿Cómo haríamos esto posible desde nuestro papel protagonista ciudadano? 
 
 
 
 
Resultados de la Segunda Jornada: 
 
 
 
 

 
 
 
 



CC BY-NC-ND 4.0 

 
17 

 

SUGERENCIAS AGRUPADAS EN ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  

EDUCACIÓN ACTUACIONES CIUDADANAS CONCRETAS 

 Educar desde la primera infancia. 

 Es importante el ejemplo de los padres. 

 Educar en valores que fomenten la sostenibilidad. 

 Co-responsabilidad. 

 Bienes comunes: definir bien qué significa el bien común → 
Visión y respeto de lo común 

 Implicación de la ciudadanía. 

 Generar espacios de encuentro comunitarios → Recuperar la 
voz de los abuelos por su sabiduría de la gestión de los 
recursos del territorio → Llevar la memoria de los abuelos a los 
más jóvenes para que tomen conciencia. 

 Desde nuestros domicilios recoger residuos 
orgánicos y depositarlos en el contenedor específico. 

 Autogestionar residuos orgánicos en domicilio. 
 

COMPOST EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

 Huertos locales → promover más huertos urbanos. 

 Agricultura regenerativa para eliminar los agrotóxicos de las 
tierras y las aguas. 

 Centralizar gestión compost. 

 Importante: formación en gestión de residuos a través de 
agencias de desarrollo locales de empleo. 

 Solicitar información y formación a las 
administraciones sobre la gestión de residuos → P. 
ej., promover jornadas divulgativas. 

 Consumir productos locales. 

 Hacer consumo responsable de productos que no 
lleven tanto embalaje. 

PALMETUM REIVINDICACIÓN ACTIVA 

 Faltan paneles informativos. 

 Información al visitante de cómo ha sido el proceso de 
transformación del Palmetum → antecedentes y proyectos 
futuros. 

 Aumentar la presencia de voluntariado para implicar a la 
población en ese espacio común de disfrute ciudadano. 

 Exigir a los supermercados que nos vendan 
productos sin más embalaje del necesario → Pedir 
hojas de reclamaciones (o acudir a la atención al 
cliente) para reivindicar este punto. 

 Solicitar al administración competente los 
contenedores de reciclaje que correspondan a la 
zona → Que estén agrupados para facilitar el 
reciclaje. 

MODELOS A SEGUIR 

 
 Identificar a personas activas en la gestión de 

residuos que sirvan de ejemplo y promotores en su 
entorno de la gestión sostenible de residuos. 

 REUTILIZACIÓN 

 

 Dar nuevas oportunidades a elementos a los que se 
les ha agotado la vida útil y transformarlos en 
recursos para otro fin → reutilizar nuestros bienes de 
consumo antes que tirarlos a la basura. 

 
 
 
 
 

Fase 3. Materializar: propuestas concretas 
 

Tercera Jornada del Panel Ciudadano sobre Gestión Sostenible de Residuos 
Local de la Fundación Canaria “El Buen Samaritano” en Añaza, S/C de Tenerife 
Sábado, 1 de junio de 2019 
 
Objetivo de la sesión:  
Revisar y analizar los resultados del proceso y conducir la generación de contenidos del Informe final, a presentar 
públicamente como cierre de este panel ciudadano el día 28 de junio de 2019. 
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Guion de trabajo: 
 

Puesta en situación: 
Proceso de trabajo 

 
Toma de decisiones  

Selección de propuestas 
Proyectos concretos 

 
Informe final: 

Contenidos  
 

Cierre del Panel 
 
 
Resultados de la Tercera Jornada: 
 
Propuestas concretas: 
 

1) Acción reivindicativa que recoge las inquietudes del grupo de personas que forman parte de este Panel: 
presentación de un escrito a los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de El Rosario, así como al Cabildo 
Insular de Tenerife, por ser las Administraciones Públicas vinculadas a este proyecto. 

2) Creación de un círculo cerrado (grupo) para la creación de compost. 
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PROPUESTAS GENERALES 
 

Propuestas del Panel Ciudadano según áreas temáticas seleccionadas como prioritarias 
 

1) Activismo de concienciación 
 

Hay que actuar para crear conciencia medioambiental, pasando de las palabras a los hechos. 
 
Somos un grupo de personas de diferente procedencia y formación, ecologistas de corazón profundamente interesados 
en aprender e implicados en la acción proactiva para el reciclado de residuos orgánicos para compostar. 
 
Lo hacemos porque parece evidente que, tanto por razones ecológicas como económicas, se precisa un cambio de 
mentalidad inmediata respecto al reciclado en general y al compostaje en particular, que nos permita ser autosuficientes 
en materia orgánica, tanto en cantidad como en calidad.   
 
Para lograrlo, se nos ocurren dos líneas de actuación sobre las que desarrollar el activismo de concienciación 
medioambiental y de gestión sostenible de residuos: 

 
A través del marketing de impacto 

 
Siendo nuestra intención concienciar sobre la importancia que tienen los residuos que generamos, cómo reciclarlos 
correctamente y de forma responsable, así como el abuso del uso de plásticos en general, planteamos la idea de realizar 
campañas de marketing directas y con imágenes de impacto sobre las consecuencias que tiene el hecho de no gestionar 
los residuos de forma sostenible. Estas campañas podrían ser financiadas por agencias de publicidad contratadas por 
entidades públicas, por ejemplo, instrumentando en los pliegos de contratación de las mismas la obligatoriedad de 
destinar un tanto por ciento de los fondos obtenidos en la visibilización del problema medioambiental que genera el 
exceso de residuos y de la necesidad de una adecuada gestión de los mismos. 
  

A través del asociacionismo y la cooperación 
 
Proponemos la creación de una organización sin ánimo de lucro que sirva como espoleta para informar, organizar, 
visibilizar y divulgar sobre la gestión sostenible de residuos, así como apoyar aquellas iniciativas ciudadanas que 
estuvieran sustentadas en este principio. Sus acciones estarían dirigidas hacia todo tipo de colectivos: Asociaciones de 
Vecinos, Asociaciones de Padres y Madres de Colegios, Estudiantes, ciudadanía en general, etc. 
 
Se ha considerado este tipo de asociación por el impacto positivo y la aceptación que suelen tener dentro de la sociedad. 
Además, constituir una asociación es un trámite sencillo que se realiza en el registro de asociaciones del Gobierno de 
Canarias (http://www.gobiernodecanarias.org/cpji/tpc/temas/asociaciones/).  
 
La redacción de los estatutos de la Asociación, es decir, los objetivos que se van a recoger en el momento de la 
constitución de la misma, habría que llevarlos a consenso del grupo por orden de prioridades. Y existe la posibilidad de 
modificación de estatutos una vez se vayan haciendo avances, por lo que se dispone de una cierta flexibilidad que 
mantiene abierto el espectro de acciones y fines de la organización.  
 
Una aproximación a los recursos necesarios para el funcionamiento de la organización sin ánimo de lucro que 
proponemos, sería: 
 

HUMANOS 

 Personal técnico. Por ejemplo, un/a maestro/a compostador/a. 

 Voluntariado. 

 “Policía ecológica” o similar, que realice la función de vigilancia. 

 Ciudadanía en general. 
 
ECONÓMICOS 

 Financiación pública y privada, de empresas y particulares. 

http://www.gobiernodecanarias.org/cpji/tpc/temas/asociaciones/
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 Aportaciones voluntarias. 

 En especie: a través del trabajo voluntario, por ejemplo. 
 
ORGANIZATIVOS 

 Administración de la gestión de la Organización. 

 Marco normativo. 

 Gestores de redes sociales. 

 Ecoeje como impulsor de este proyecto. 
 
INSTRUMENTALES 

 Medios de difusión: redes, TV, radio. 

 Local quizá cedido por un ayuntamiento, con conexión a internet y teléfono. 
 
 

2) Educación para el compostaje 
 

Sin conocimiento y sensibilización no es posible el cambio. 
 
Constatamos la necesidad de actuar para gestionar los recursos de los que disponemos y preservar nuestra soberanía 
alimentaria. Está en juego el futuro del planeta y la salud pública, por lo que debemos afrontar urgentemente las 
problemáticas climática, ambiental y social, reduciendo, entre otras cosas, la huella de carbono. 

Para lograr estos objetivos de mejora de la calidad de vida, creemos que es necesaria la educación, formación, 
sensibilización y concienciación mediante Escuelas/Aulas en las asociaciones de vecinas y vecinos. 

Es fundamental comenzar la educación por la infancia y buscar la implicación de las familias. 

También es imprescindible fomentar una educación en el “cuidado de los comunes” para dar continuidad en el tiempo 
a estas acciones. 

Algunas iniciativas concretas que se podrían llevar a cabo: 

 

 Contar con grupos promotores locales y empresas de economía social, para que sean los encargados de liderar 
los proyectos mediante una organización fundamentada en los principios del cooperativismo y el 
funcionamiento en red.  

 Poner en valor el asesoramiento de personas expertas en gestión de recursos y residuos, así como el know-how 
de maestras y maestros compostadores. 

 Incluir en las partidas presupuestarias municipales recursos económicos de inversión en materiales como 
cubos, composteras, maquinaria agrícola básica, así como el acondicionamiento de terrenos de uso público para 
la creación de huertos urbanos y zonas de compostaje. Este último elemento se podría contemplar realizando 
un replanteamiento de los presupuestos destinados al mantenimiento de parques y jardines municipales. 

 Crear puntos de información itinerantes y permanentes, para que la ciudadanía conozca las diferentes maneras 
con las que puede contribuir a la preservación del medio ambiente, reduciendo al máximo sus residuos y 
separándolos correctamente para su adecuado reciclaje. Los puntos permanentes podrían estar localizados en 
espacios físicos habilitados para la creación ciudadana, donde podría haber también un aula de formación en 
esta materia y otras relacionadas con la Sostenibilidad, además de zonas para la reunión y la culturización.  

 Llevar a cabo acciones locales de difusión y concienciación, sobre reciclaje, compostaje y gestión de residuos. 

 Realizar talleres de compostaje promovidos por las Agencias de Desarrollo Local de los municipios de la isla, 
por ejemplo, como parte de la oferta formativa que se ofrece para el colectivo desempleado.  

 Poner a disposición del público general todos aquellos materiales y recursos didácticos que se generen en las 
acciones formativas. 
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 Implantar un sistema europeo de recogida selectiva de residuos puerta a puerta (PaP)1. 

 Bonificar un porcentaje del impuesto local de basura a aquellas personas que estén reciclando de forma 
correcta. Esto se podría medir si se implantara un sistema de recogida selectiva de residuos puerta a puerta, 
anteriormente mencionado. 

 Comunicar y difundir las acciones que se realicen para amplificar el alcance, a través de medios de comunicación 
convencionales y digitales. 

 

 

PROPUESTAS CONCRETAS CONSENSUADAS Y DESARROLLADAS EN EQUIPO 
 

1) Acción reivindicativa específica 
 

Se ha presentado el siguiente escrito a los Ayuntamientos de El Rosario y de Santa Cruz de Tenerife, y al Cabildo Insular 
de Tenerife, por ser las Administraciones Públicas involucradas en el proyecto Ecoeje Birmagen-Costa de Añaza, que es 
el marco territorial en el que se desarrolla el presente Panel Ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Para esta iniciativa nos hemos inspirado en la recogida PaP en Cataluña (ver: http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_101.pdf) y 
también en el documento “SERVICIO DE REDACCIÓN DE ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECOGIDA MÁS EFICIENTE 
EN TRES DEMARCACIONES INSULARES DE GRAN CANARIA” del Cabildo de Gran Canaria. Asimismo, hemos conocido que existe un estudio similar para 
la isla de Tenerife como encomienda del Cabildo de Tenerife. 

http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_101.pdf
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Escrito presentado con sugerencias del Panel Ciudadano 

 
 

Somos las personas que hemos formado parte del proceso participativo Paneles Ciudadanos sobre “Gestión Sostenible de Residuos” 

(https://jcozar.webs.ull.es/proyecto-paneles-ciudadanos/). Este proceso deliberativo se ha desarrollado en el ámbito del 

proyecto Ecoeje Birmagen-Añaza promovido por el Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad del Cabildo y que también 

incluye a los ayuntamientos de El Rosario y Santa Cruz de Tenerife (https://ecoejes.org/). 

Como resultado de este recorrido de aprendizaje colectivo nos consideramos ciudadanía bien informada y propositiva y queremos 
hacer las siguientes sugerencias a este ayuntamiento. 

 Hemos llegado a la conclusión de que la mejor forma de gestionar los residuos es no generarlos. Por tanto, sugerimos 
que este ayuntamiento recomiende a los comercios de la zona como petición de la ciudadanía que: 

a. Retiren los envoltorios redundantes de plástico de los productos alimenticios que no sean estrictamente 
necesarios para garantizar la correcta higiene alimentaria. 

b. Sustituyan lo antes posible las bolsas de plástico por otras fabricadas con plástico biodegradable u otros 
materiales no contaminantes y que sean reutilizables. 

c. Eliminen de la venta al público los utensilios plásticos de un solo uso (vasos, platos, cubertería, etc.) y que se 
reemplacen por otros de materiales 100% biodegradables. 

d. Se permita al consumidor llevar sus propios envases reutilizables para poder comprar a granel. 
e. Sustituyan los envases plásticos de productos líquidos (agua, refrescos, etc.) por otros de vidrio retornables. 

 Y como estamos convencidos de que el mejor ejemplo se consigue con la acción propia, por nuestra parte, como 
ciudadanos y ciudadanas, también nos comprometemos a llevar a cabo iniciativas personales para conseguir el objetivo 
general de no generar residuos, en la medida de nuestras posibilidades. Por ello, hemos implantado las siguientes 
acciones en nuestras casas: 

a. Hemos sustituido las bolsas de plástico de un solo uso por bolsas de compra reutilizables y ecológicas, las cuales 
ya están siendo admitidas por grandes superficies de alimentación como Carrefour o Lidl. 

b. Buscamos fuentes alternativas de obtención de agua potable como por ejemplo el uso de jarras filtradoras o 
aparatos de ósmosis inversa. 

c. Observamos cuidadosamente el etiquetado de los productos alimenticios o de higiene, con el fin de no 
contaminar, depositándolos correctamente (por ejemplo, no tirando toallitas al W.C.). 
 

 Además, proponemos y exigimos que se informe ampliamente a la ciudadanía —en todos los baños públicos— sobre 
la inexistencia de plantas depuradoras de aguas residuales en el municipio de El Rosario (y solo una básica en Santa Cruz 
capital), para que no se arroje papeles ni otros desechos por el W.C., se use papel reciclado en los mismos y que éste vaya 
destinado a la creación de compost, en un recipiente aparte.  

 A la vista de la instalación de los nuevos contenedores marrones de compost, proponemos que sean eliminadas 
definitivamente las “bolsitas de caquitas para perros” y que sean creados colectores reutilizables para arrojar 
correctamente dicho material nitrogenado al cubo general de basura. Además, como significan cientos de miles de 
toneladas al año (junto con los de otras mascotas), sugerimos que sea revisada la legislación para que este rico material 
nitrogenado sea convertido en compost tal como se realiza en otros países como Estados Unidos, creando una recogida 
paralela de estos residuos.  

 Por último y dado que la concienciación es fundamental para el futuro de las nuevas generaciones, podría instalarse un 
baño seco en cada colegio, como icono de la ecología, del reciclado, y del compost, donde se ofrezca amplia información 
visible de lo que significan estos términos, haciendo copartícipe a la juventud de la creación de materia orgánica y 
riqueza en su isla. Esta instalación seca debería hacerse extensible a las asociaciones y colectivos que lo soliciten, y a 
lugares públicos de recreo, parques y playas, que es donde realmente sería más efectiva su presencia. 

 
Estas acciones, entre otras, serían un paso más en el camino hacia la sostenibilidad que promueve este ayuntamiento de la mano 
de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este territorio. 

 

Firmado: Panel Ciudadano sobre Gestión Sostenible de Residuos. 

 

 

https://jcozar.webs.ull.es/proyecto-paneles-ciudadanos/
https://ecoejes.org/
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2) Grupo cerrado para hacer compost con residuos orgánicos. 
 

 

Se considera la creación de un círculo cerrado de personas, para obtener compost procedente de los residuos orgánicos 
de sus viviendas, próximas entre sí, cuya gestión dependerá de las personas participantes, la comunidad de vecinos/as y 
el Ayuntamiento. 
 

 Cada persona tendría en su casa un “cubo sin bolsa” en el que guardaría su materia orgánica. 

 Posteriormente, esa materia orgánica se depositaría en un “contenedor comunitario” específico, que habría que 
gestionar de manera local, o en el contenedor marrón gestionado por el ayuntamiento pertinente. 

 El producto del compostaje revertiría al huerto urbano local o al bosque comestible más cercano. 

 Cada usuario podría pedir compost para sus necesidades a esta planta comunitaria. 

A continuación, describimos nuestra propuesta de sistema circular de compostaje en 6 sencillos pasos, que podría 
considerarse como un proyecto piloto para una comunidad de vecinas/os concreta: 

  

1. Poner nuestros residuos orgánicos en un cubo. 
2. Aplicar un tratamiento con microorganismos 
eficientes. 
3. Llevar nuestros residuos a contenedores 
especiales situados en huertos urbanos comunitarios, 
denominados lombricomposteras o 
vermicompostadores, que es donde se encuentran las 
lombrices encargadas de transformar los desechos 
orgánicos en nutrientes, generando el humus de lombriz 
(similar a la tierra), con alto contenido en nutrientes y 
capaz de mejorar el suelo, sustituyendo a los 
convencionales fertilizantes. 
4. Gestionar un huerto urbano comunitario, con la 
implicación del Ayuntamiento, para despertar la 
curiosidad de las personas y activar su movilización.  
5. Consumir los productos del huerto urbano que se 
ha nutrido con sus propios residuos. 

6. Certificar a las comunidades que llevan sus residuos orgánicos a este huerto urbano. Por ejemplo, mediante un 
sistema de incentivos, que podría ser la exención del impuesto de la basura a esas comunidades activas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de sistema circular de compostaje  
propuesto por el Panel Ciudadano. 
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REFLEXIONES FINALES 
 

Insistimos en la importancia de la sustitución de las bolsas de plástico por otras fabricadas con materiales no 
contaminantes y que sean reutilizables. Para ello, es importante que las empresas adquieran un compromiso ético y 
responsable en su cadena de valor con sus proveedores y grupos de interés, así como que la población general adquiera 
la conciencia de dejar de utilizarlas. 

Creemos que las autoridades han de ser conscientes —cuanto antes— de que la ciudadanía requiere de conocimiento 
e información para poder actuar en consecuencia. Para ello, las medidas que se tomen a este respecto han de ser sólidas, 
visibles y directas, dejando atrás las acciones puntuales y aisladas, para trabajar conjuntamente hacia un desarrollo 
sostenible de nuestros municipios, de la isla de Tenerife y, por extensión, del territorio canario. 

Por otro lado, nos parece evidente que en este siglo XXI, en el que la tecnología y la comunicación en red son de uso 
cotidiano y fundamental, la información que nos llega a través de los ojos, como la publicidad en televisión y redes, así 
como de medios de comunicación, se presenta como arma fundamental para conseguir cualquier objetivo. Un ejemplo 
de ello son las campañas publicitarias que está realizando la Dirección General de Tráfico, con la intención de reducir el 
número de accidentes de tráfico. Siendo imágenes muy directas, nos llega el mensaje nítido, generando un fuerte 
impacto emocional, de tal manera que no quedamos indiferentes a sus campañas. 

Este Panel considera que este tipo de estrategias de comunicación deberían de considerarse por la Administración 
Pública para combatir el cambio climático y hacer a la población partícipe y co-responsable en el proceso de 
restablecimiento del planeta. 
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ANEXO: Entrevistas realizadas a los miembros del Grupo Asesor 
 
 

Éstas son las siete entrevistas cortas en vídeo que hemos realizado a expertas y expertos en Gestión Sostenible de 

Residuos en las que explican de manera clara su parecer sobre la cuestión. 

 

      
 Estado actual de la Gestión Sostenible de Residuos en Tenerife: 
 

 Alejandro Molowny López-Peñalver 

Responsable del Servicio Técnico de Desarrollo Sostenible del Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 

Seguridad del Cabildo de Tenerife   
https://youtu.be/LYjpyDMqxtM 

  

  

Ejemplos de empresas transformadoras de residuos en recursos: 
 

 Alicia García 

Departamento Comercial del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife 
https://youtu.be/aoJ8ZKNJQAs 
 

 David González Montañez 
Director General de "EWASTE Canarias" 
https://youtu.be/r8zwNDDAUkc 
 

 
Gestión Sostenible de Residuos en la agricultura: 
 

 Irène Dupuis 

Profesora de Geografía de la Universidad de La Laguna 
https://youtu.be/r4_sD-yuuuM 

 

 Juan Sánchez García, 'Nany' 

Asociación para el Desarrollo de la Permacultura - Finca El Mato Tinto 
https://youtu.be/IZrTZjYgVtg 

 

 Alexis Sicilia 

Director de Organix Consultores 
https://www.youtube.com/watch?v=GnZeOURa8JM 
 

  

Labor social de la Gestión Sostenible de Residuos: 
 

 Rosario Pino y Felipe Hernández 

Fundación ATARETACO 
https://youtu.be/z1R-ZLRjTA8 
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