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La Tierra es nuestro hogar: 

Cuidémosla

Por Ivonne González Díaz. / IES JINAMAR

ara sobrevivir se me ocurre 
que lo primero que hace es 
respirar y, luego, llorar. Si 
se encuentra ubicado en un 
clima hostil sucumbe, muere, 
se extingue. Es por ello que 
necesita encontrar herramientas 
coyunturales mediante las que 

sus progenitores le den todas las 
garantías necesarias para que pueda 
subsistir, adaptarse al lugar, formar 
grupos, perdurar en el tiempo... 

El único remedio que existe es encontrar 
fórmulas que lo hagan posible. La 
gran pregunta es ¿Cómo?  Intentaré 
responder brevemente.

Desde tiempos muy remotos el hombre 
extrae de la Tierra los recursos esen-
ciales o naturales a su antojo para 
sobrevivir sin importarle qué utensilios 
utilice.  Consecuencias de ello son 
la  deforestación de bosques, la lluvia 
ácida, el  calentamiento global de la 
Tierra y la  contaminación de mares 
y ríos.

Hoy en día las consecuencias de ello 
resultan evidentes. Al ritmo que sigue 
la Tierra, dentro 50 años no habrá 
especies vegetales y animales, esto 
es,   desaparecerán extinguiéndose por 
completo.

Así mismo no habrá bosques, el deshielo 
del Polo Norte provocará un aumento 
de temperatura media de entre 3 y 5 
grados... La Tierra se convertirá en un 
erial desértico. 

Hay que frenar esto rápidamente 
mediante  energías renovables y la  

P

Todo lo que nos rodea forma 
parte del medio ambiente: el 
aire que respiramos, la luz del 
Sol, el agua que bebemos, etc.;  
es decir, el ser humano des-
de que nace hasta que muere 
se integra en el  lugar en el 
que se encuentra a través del 
medio ambiente.

aplicación de   tecnología de última 
generación como son la eólica, placas 
solares, plantar más árboles, reciclando 
en nuestros hogares... De esa manera 
nos enfocaremos  hacia el exterior 
cuidando  lo que tenemos a nuestro 
alrededor, y al  interior,  como por 
ejemplo atender a nuestros parques, 

reciclando basura en contenedores de 
colores, uso del transporte público, el 
agua como bien escaso, reducir el uso 
del plástico en casa, etc. Así pienso que 
nuestro mundo irá  a mejor tomando 
conciencia y educando en el bienestar 
común.
 Salvemos  la Tierra.
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CUIDEMOS LA TIERRA: ES NUESTRO HOGAR



El CEO opina, dejar huellas

verdes

• Razones de peso para reciclar. 
• Reciclando ahorramos materias 
primas. 
• Ahorramos agua y energía. 
• Disminuimos la contaminación y 
generamos empleo verde. 
• Separación de residuos en   
los contenedores correspondientes 

Alumnado del Comité Ambiental del CEO Manuel 
de Falla

Con toda esta información se puso en 
marcha la rotación del Libro Viajero 
por todos los niveles del centro, desde 
Infantil hasta 6º de Primaria. 

El desarrollo del trabajo por aula 
consistió en conocer la información del 
libro y hacer una reflexión grupal que 
posteriormente se registró en el propio 
libro. Para ello, el libro permaneció en 
el grupo durante una semana en cada 
aula. Las reflexiones por grupos fueron 
las siguientes: 

• El alumnado de Infantil de 3-4 años 
manifiestó en su reflexión, “reciclar es 
bueno, pues cada cosas debe ir en 

El Comité Ambiental del CEO 
Manuel de Falla ha elaborado 
un documento guía sobre Los 
Residuos. Se trata de un dos-
sier cuyo título es Los residuos 
nos enseñan . Este abarca los 
siguientes apartados: 
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su contenedor”. Así mismo, los de 4-5 
años se mostraron preocupados por 
la contaminación y propusieron, entre 
otras acciones, el no tirar basuras al 
mar porque podrían morir  peces y dar 
usos alternativos a las cosas. En de-
finitiva, concluyeron que reciclar debe 
ser una labor diaria. 

• El alumnado de 1º de Primaria 
consideró que el reciclaje nos ayu-
dará a tener menos vertederos y que 
cuidar el agua y el medioambiente es 
necesario para que haya vida. 

• Por otra parte, el alumnado de 2º de 
Primaria resaltó que todos los residuos 
que no vayan en los contenedores  de 
colores deben ser llevados al PUNTO 
LIMPIO. 

• El alumnado de 3º de Primaria 
consideró como reflexión más 
destacable que el uso del transporte 
público contribuye a mejorar la calidad 
del aire y, a su vez, manifiestó que se 
debe controlar la tala de árboles, así 
como los vertidos de basura y vidrios 
en la naturaleza. 

• La preocupación del alumnado de 
4º de Primaria, después de recibir la 
información, se centró en el cuidado 
del monte, la reutilización del papel, 
no contaminar el aire con el humo 
de fábricas, transporte, tabaco,…
no contaminar el mar con petróleo 
y basuras, cuidar la naturaleza para 
evitar los incendios y, en general, 
hacer uso de los PUNTOS LIMPIOS.

• El alumnado de 5º de Primaria en 
su reflexión consideró importante 
aspectos como cuidar los montes para 
evitar incendios y tala descontrolada, 
no construir en espacios naturales, 
reducir el consumo de plásticos y la 
contaminación de vehículos,  todo 
ello empezando por la reducción, 
reutilización y reciclaje de los residuos. 

• La reflexión hecha por el alum-
nado de 6º de Primaria se centró 
principalmente en una serie de lemas 
como fueron Reciclar más que una 
obligación es una necesidad, Cada 
vez que reciclas le estás dando vida 
al PLANETA, Si destruyes las plantas 
matas la esperanza de vida, Reutiliza 
el pasado, Recicla el presente y salva 
el futuro.

A modo de reflexión estas aportaciones 
nos muestran el conocimiento que 
nuestro alumnado tiene sobre los 
problemas que están afectando 
al medioambiente y su enorme 
preocupación por plantear y llevar a 
cabo acciones en su día a día. 

RECICLAR MÁS QUE 
UNA OBLIGACIÓN ES 

UNA NECESIDAD

CADA VEZ QUE RECICLAS 
LE ESTÁS DANDO VIDA 

AL PLANETA

SI DESTRUYES LAS 
PLANTAS MATAS 
LA ESPERANZA DE 

VIDA

REUTILIZA EL 
PASADO

RECICLA EL PRESENTE Y 
SALVA EL FUTURO

HACER USO DE LOS PUNTOS LIMPIOS



La capa que no 

valoramos

Por Giussy Nickole Arbeláez Barrera. / IES Santo 
Tomás de Aquino

l melanoma es uno de los 
cánceres más agresivos que 
existen. Su causa es debida 
a la exposición de la 
piel ante los rayos 
ultravioletas, y 
que presenta 

cada vez más 
apariciones en los 
seres humanos.

El agujero de 
la capa de 
ozono es pro-
ducido princi-
palmente por 
la utilización 
de produc-
tos con   CFC 
(clorofluorocar-
bonos) y Ha-
lones, asimismo 
necesita la presen-
cia de aire aislado 
que persiste durante el 
invierno. Se debe señalar 
que en la actualidad el agu-
jero mide 23 millones de Km2, una 
superficie parecida a la de América del 
norte. La influencia que tiene la capa 
de ozono sobre este cáncer es mucho 
mayor de lo que pensamos. Esta capa 
nos protege de los rayos UV, por lo 
que su debilitamiento notorio hará que 
padezcamos una radiación mayor en 
un futuro no muy lejano.

Canarias es la comunidad autónoma 
con el índice más alto en relación a los 
rayos UV, confirman los expertos. Se 
predice que uno de cada cinco canarios 
padecerá cáncer de piel a lo largo de 
su vida por hábitos inadecuados.

Seguir destruyendo la capa de ozono 
implicaría una protección casi nula, que 
provocaría el aumento de probabilidad 
de  padecer cáncer de piel. Por ello, 
está en nuestras manos cuidarnos no 
solo a nosotros sino también al planeta. 
Se deben proponer, por tanto, campa-
ñas que incentiven a la población a un 

uso más frecuente del protector 
solar, educar y enseñar a la 

gente sobre lo que supo-
ne vivir con este tipo 

de enfermedad, y 
que se den cuenta 
de lo mortal que 
puede llegar a 
ser.  Asimismo, 
se debe tener 
en cuenta que 
estos proyec-
tos deben ser 
respaldados 
por los gran-
des poderes. 

Pero tú también 
puedes actuar, 

y ahora que va 
llegando el verano, 

debes conocer algunas 
medidas tales como: 

toma el sol fuera del rango 
horario de 12:00 a 18:00 (evitar 

en lo posible la radiación más alta), 
haz uso de gorras, gafas, sombreros, 
sombrillas, etc., y no  menos importante, 
conciénciate,  este problema nos atañe 
a cada uno de nosotros. 

     ¡Está en juego nuestra salud y la 
del planeta!

E

¿Qué pasaría si la capa de 
ozono se destruyese por com-
pleto? Es una pregunta inquie-
tante que preocupa, en cierto 
modo, a pocas personas. 
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La importancia 
del agua

Por Alfonso Fernández García / IES La Victoria.

ctualmente, la situación alrededor 
del agua es preocupante, y es 
que a lo largo de los últimos 
años la cantidad y calidad de la 
misma ha ido empeorando según 
indica el Plan Hidrológico de 
Tenerife, publicado a mediados 

del año 2015. Estos hechos podrían estar 
provocados por diversos circunstancias, 
pero se parten del evidente cambio 
climático o el calentamiento global 
del que lamentablemente ya estamos 
notando. Si bien, muchos factores, por 
desgracia están fuera de nuestro control 
por la globalización de los mismos, 
debemos tener en cuenta que afectan 
irremediablemente al archipiélago 
canario. 

Lo cierto es que el Archipiélago canario 
no dispone de soluciones innovadoras 

y tecnológicas que puedan considerarse 
novedosas en relación a la extracción 
de agua. Una política que permita 
la creación de casas sostenibles, 
es decir, bioclimáticas, permitiría el 
mejor aprovechamiento en nuestro 
archipiélago. Es fundamental, que el 
Gobierno de Canarias (y, por ende, de 
España), pueda premiar la producción 
del autoconsumo y con ello, evitar la 
contaminación medioambiental. Nuestras 
islas tienen acuíferos limitados, por lo 
que ello nos hace reflexionar sobre 
la necesidad de potenciar el uso de 
las desaladoras que surtan de agua 
potable en nuestras islas, para evitar 
el agotamiento de nuestros recursos 
naturales. Estudios recientes avalan 
que la isla de Tenerife posee una 
orografía ideal para la creación de 
diferentes presas y ,sin embargo, a día 
de hoy, sigue sin fomentarse. ¿Somos 
conscientes del riesgo que cometemos 
si no tomamos medidas urgentes? 

El agua es, sin lugar a dudas, el 
elemento más indispensable más 
importante de la vida. Debemos 
empezar por concienciarnos y fomentar 
la responsabilidad de su uso.  El medio 
ambiente clama nuestra atención, 
mientras seguimos mirando al futuro sin 
ser conscientes del daño que seguimos 
provocando día tras día. Somos islas, 
somos parte del planeta, somos vida. 
Seamos conscientes y empecemos 
a tomar medidas que reviertan 
consecuencias irremediables.

¿Estaremos a tiempo?

Los habitantes de Tenerife 
se han caracterizado desde 
hace siglos por su carácter 
emprendedor y pionero en la 
búsqueda y aprovechamiento 
en cuanto al uso y gestión 
del agua, llegando al punto de 
configurar una cultura alrededor 
de dicho recurso. A pesar de 
esto, parece que no tenemos 
del todo presente la limitación 
de ello y mucho menos de las 
consecuencias que acarrea un 
uso irresponsable del mismo.
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             Acortando

     infancias

Por Ángela Gerpe Méndez / IES Santo Tomás de 
Aquino

s un hecho que todos, en al-
gún momento de nuestra vida, 
hemos oído o visto la frase            
´´libre de parabenos´´. Pero, ¿qué 
significa esto y qué efectos 
tiene en nuestra salud?

Los parabenos son unos conservantes 
usados en cosméticos para prevenir 
la proliferación de bacterias, hongos y 
levaduras. Suena bastante bien, ¿no?, 
pues su infausto hallazgo es que su uso, 
no solo de parabenos sino también de 
otros químicos como son los ftalatos 
(plastificantes, conservantes o fijadores 
usados en muchos productos como 
son los esmaltes, los productos de 
limpieza, pegamentos...), se asocia  a 
una pubertad más  temprana en las 
niñas.

Antes que nada, convendría explicar el 
porqué; y es simplemente debido a que 
estos químicos se comportan en el cuerpo 
como hormonas, más concretamente 
como  estrógenos (hormona sexual 
femenina).  De ahí, que el uso de los 
mismos no afecte prácticamente a los 
niños. Hecho respaldado por varios 
estudios,  como por ejemplo, el llevado 
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Es un hecho que todos, en al-
gún momento de nuestra vida, 
hemos oído o visto la frase            
´´libre de parabenoś́. Pero, ¿qué 
significa esto y qué efectos tie-
ne en nuestra salud?

Por Ángela Gerpe Méndez / IES Santo Tomás de 
Aquino

Por un lado, está claro que esto es 
una gran oportunidad para promover 
la cultura cinematográfica y del propio 
lugar. Además, se crearía empleo y 
la economía mejoraría. El turismo 
aumentaría tras la implementación de 
un nuevo tipo de atractivo turístico 
y ganaría un reconocimiento que no 
se tenía hasta entonces al llamar la 
atención de mucha gente al haber un 
proyecto tan grande.

Sin embargo, hay varias razones por las 
que el proyecto es imposible de llevar a 
cabo y por las que la gran parte de la 
población tiene una respuesta negativa 
sobre el tema. 

El principal problema es la localización, 
a solamente 400 metros del Parque 
Natural de las Dunas de Corralejo, 
en un suelo rústico. Al construir estas 
instalaciones, el idílico paisaje de las 
Dunas perdería el encanto que hasta 
ahora ha hecho que se le reconozca 
como uno de los paisajes vírgenes más 
bonitos de Europa.

Otro de los mayores inconvenientes es 
que habría torres que alcanzarían los 
25 metros de altura, siendo esto un 
impedimento para que las Dunas se 
sigan modelando.

También influye el hecho de que el 
Cabildo de Fuerteventura de manera 
casi unánime haya rechazado por 
completo la propuesta.

Por último, molesta también que parezca 
que los grandes ganadores y los que se 
beneficiarían con todo esto serían los 
grandes empresarios; mayoritariamente 
de fuera, que ven todo esto como un 
negocio y que no les importa realmente 
el valor que tiene el lugar para los 
habitantes de la isla.

Lo que el pueblo ruega es que se 
busque otro lugar donde llevar a cabo 
el proyecto, ya que realmente es muy 
bueno y muy interesante, pero se haría 
en una ubicación que no podría ser 
peor.

La industria cinematográfica 
es una de las más potentes 
últimamente y es fundamental 
en nuestras vidas, pero, 
¿hasta dónde puede llegar ese 
beneficio? Ese es el dilema que 
hay en la actualidad con el tema 
de la posible incorporación 
de Dreamland Studios en la 
isla de Fuerteventura, más 
concretamente en Corralejo. 
¿Realmente es oro todo lo que 
reluce?

a cabo por la doctora Antonella Tosti, 
dermatóloga en la Universidad de 
Miami,  quien demostró una relación 
directa entre la cantidad de ftalatos 
en la orina, y la aparición temprana 
del vello púbico y menstruación. Así 
mismo la investigación de Kim Harley, 
profesora en la Universidad de Berkeley, 
sugiere que esta aparición temprana 
de la pubertad está asociada a no 
solo mayor riesgo de padecer cáncer 
de mama  u ovario, sino también a 
una posibilidad más alta de padecer 
problemas de salud mental. Lo cual se 
corrobora por la observación llevada a 
cabo por oncólogos de la Universidad 
de Edimburgo, los cuales observaron 
rastros de parabenos en el 90 por 
ciento de los tejidos cancerígenos.

A pesar de todos los datos 
aportados anteriormente, 
ninguna ley prohíbe el uso 
de estos químicos. Realmente 
estamos exponiéndonos a 
algo bastante perjudicial para 
nuestra salud pero esto a 
los grandes organismos les 
importa más bien poco.  ¿Por 
qué? Porque vivimos en una 
sociedad donde lo importante 
es producir y generar dinero. 
Poco importa el medio que nos 
rodea, poco importa nuestra 
propia vida si obtenemos 
capital. Pero, ¿de qué nos sirve 
ese capital si nos estamos 
auto envenenando?

DREAMLAND OR NIGHTMARE
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Agüita con las presas

Por CEO de Vallehermoso

n la localidad de Vallehermoso, 
que tan solo cuenta con 
109 km2, llama la atención 
la existencia de 8 presas 
que antigua y actualmente 
ayudaron al mantenimiento de 
la agricultura, siendo la base 

del abastecimiento de la población 
pantanera.

La gran mayoría de estas presas se 
construyeron en los años 70 para 
atender a las necesidades del cultivo 
del plátano y otros productos hortícolas.

Las presas de la cuenca de Vallehermoso 
y la Balsa de Alojera pertenecen al 
Consejo Insular de Aguas y por tanto, 
el mantenimiento y la gestión de las 
infraestructuras son labores adscritas 
a este organismo público. Sin embargo, 
el uso del agua está destinado al 
regadío agrícola y lo gestionan las 
Comunidades de Regantes. También 
se ha utilizado su agua para extinguir 
incendios.

La finalidad de este proyecto es el 
E

En la localidad de Vallehermoso, 
que tan solo cuenta con 
109 km2, llama la atención 
la existencia de 8 presas 
que antigua y actualmente 
ayudaron al mantenimiento 
de la agricultura, siendo la 
base del abastecimiento de la 
población pantanera.

conocimiento y la puesta en valor del 
patrimonio industrial de Vallehermoso, 
siendo los embalses un ejemplo del 
mismo. Además concienciarnos sobre 
la importancia del agua, conocer 
cuáles son sus usos actuales y valorar 
la vitalidad de este recurso que cada 
vez es más escaso ante la realidad del 
cambio climático.

Tras un largo periodo de estudio 
del medio, realizamos un reportaje 
de investigación. En él resaltamos la 
importancia de La Encantadora. También 
se han estudiado las siguientes presas: 
Macayo, Marichal, Pie de la Cuesta, Los 
Gallos, el embalse de Alojera y la de 
Garabato.

La presa de La Encantadora, situada 
en el municipio de Vallehermoso, en 
el barrio de La Rosa de las Piedras, 
a 308 m de altura, fue construida 
en una finca de plátanos llamada la 
Encantadora en los años 70. Es una 
infraestructura de titularidad pública. 
Tiene una capacidad de 750 millones 
de litros de agua lo que la convierte en 
la segunda presa con mayor capacidad 
de la isla y una de las más importantes 
del archipiélago después de la de 
Amalahuigue, situada en el municipio 
de Agulo. Acumula las aguas, que 
corren por el barranco del Ingenio, que 
son utilizadas para el regadío de los 
cultivos. Cuenta con un área recreativa 
para disfrutar de un día en pleno 
contacto con la naturaleza, pudiendo 

observar la avifauna (anátidas, pollas 
de agua o “gallinuelas”) y diferentes 
aves migratorias que aprovechan el 
lugar para hacer un alto en el camino 
y recuperar fuerzas antes de proseguir 
con el viaje.

La construcción de la presa comenzó 
en el año 1969 y terminó en 1973. La 
primera vez que se llenó, en 1974, se 
celebró la procesión de la Virgen del 
Carmen en sus aguas.

Asimismo, se organizaron actividades 
muy poco comunes en el municipio, 
tales como el sky acuático. 

Una parte importante del material de 
la construcción, como la arena, se 
extrajo de la Playa de Vallehermoso 
próxima a la localidad. Esto generó un 
impacto significativo en el litoral, ya que 
prácticamente la arena desapareció de 
la playa. Hubo voces que se levantaron 
contra esta extracción indiscriminada 
previendo las consecuencias del impacto 
ecológico, pero desafortunadamente, 
su repercusión fue escasa.

Cabe destacar que esta presa cobra 
un papel muy importante para el 
pueblo puesto que nutre de agua a la 
comunidad de regantes de Vallehermoso 
y además es un atractivo turístico para 
los visitantes de la isla., ya que una de 
las rutas pasa por una zona geológica 
de interés donde se encuentran las 
llamadas “traquitas de Vallehermoso”
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EL ALUMNADO DE 4º ESO DEL CEO EN VALLEHERMOSO 
INVESTIGA LAS PRESAS DEL MUNICIPIO

Grupo de 4º ESO en la presa de La Encantadora

1. Alumnos du-
rante su camina-
ta en la presa de 
La Encantadora; 
2 y 3 Imágenes 
de vista aérea 
de la presa de 
La Encantadora; 
4 y 5 Imágenes 
de archivo de la 
inauguración de 
la presa de LA 
Encanatadora



Jaque al reciclaje en 

Valle de guerra

Por Andrey Rosario Panina, Paula González Gon-
zález, Mathew Brudenell Guedella / IES Valle Gue-
rra

ste es el panorama de 
este pueblo situado en la 
comarca nordeste de la isla 
de Tenerife, donde la gestión 
de residuos tiene bastantes 
problemas debido a la falta de 
contenedores de reciclaje.

«Suelo tirar todos los residuos en el 
contenedor orgánico porque es el que 
tengo más cerca», comenta una vecina 
del pueblo que, como otros muchos, 
se siente afectada por este problema. 
En este lugar, reciclar es bastante 
complicado y, en algunos casos, 
imposible. Al no haber suficientes 
contenedores, los residuos no pueden 
ser separados correctamente. En cada 
barrio suele haber un solo depósito 
orgánico, mientras que los demás 
containers se suelen encontrar a más 
de 300 m de las viviendas. En el caso 
de los depósitos de medicamentos, 
pequeños aparatos electrónicos y ropa, 

E

Los envoltorios plásticos y 
pequeños papeles se alzan y 
vuelan en contubernio con 
el viento de Valle de Guerra. 
Unos pocos contenedores de 
basura magullados habitan el 
pueblo y una gran cantidad 
de desperdicios los rodean 
formando pequeños vertederos. 
Los graffitis y las quemaduras 
“decoran” estos depósitos y el 
recurrente vandalismo tampoco 
se queda atrás. En cada barrio, 
un solo contenedor orgánico 
habita en soledad junto a 
cartones, muebles y aparatos 
electrónicos.
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estos son casi inexistentes en el pueblo, 
por lo que no es inusual que, al lado de 
los contenedores orgánicos, se puedan 
observan algunos aparatos electrónicos, 
ropa y botellas de aceite.

Otro problema que surge es el mal estado 
de los contenedores. Hay mucha basura 
acumulada cerca de los mismos, por 
lo que resulta casi imposible acercarse 
a ellos. Esto se debe, principalmente, 
a la falta de manutención y vaciado. 
En la gran mayoría de estos depósitos 
hay grandes fisuras y golpes en los 
laterales. La tapa tampoco se queda 
atrás, ya que para abrirla y cerrarla hay 
que aplicar más fuerza de lo normal. 
Al mismo tiempo, cerca de ellos suele 
haber enseres cotidianos, por lo que 
estos depósitos se convierten en los 
puntos limpios del pueblo.

Los depósitos de basura también 
son afectados por actos vandálicos. 
En las Toscas de Abajo, un barrio 
del pueblo, ha habido varios 
incidentes de este tipo. La quema de 
contenedores fue, en su momento, un 
“pasatiempos” demasiado habitual en 
esta zona, llegando a quemarse los 
containers de basura varias veces. 
En estos casos, no solo ardieron 
los contenedores, sino también los 
vecinos ardieron de furor, ya que 
los depósitos no fueron repuestos. 
Igualmente, los graffitis son bastante 
corrientes y no solo empeoran su 
estado, sino también ensucian y dan 
mala imagen del pueblo.

En este lugar, la contribución a la 
mejora del medio ambiente es casi 
nula. El no reciclar contribuye nota-

Contenedor orgánico 
situado en las Toscas 
de Abajo. Se pueden 
observar las quemadu-
ras y fisuras del mis-
mo, así como la basu-
ra alrededor.

blemente a la acumulación de basu-
ra en los océanos, a la contamina-
ción del planeta y al calentamiento 
global. Resulta difícil de creer, que 
una tarea tan sencilla como es el 
reciclaje, no se pueda realizar de 
forma correcta en este maravilloso 
pueblo. Los vecinos de Valle de Gue-
rra queremos contribuir a la mejora 
de nuestro planeta; sin embargo, re-
sulta prácticamente imposible llevar 
a cabo esta importante labor.

Orgánico

Plástico

Cartón

Pequeños aparatos eléctricos

Vidrio

Ropa

Residuos especiales

36.7 %

15.3 %

12.4 %

15.8 %

9 %8.5 %

PORCENTAJE MEDIO DE CADA 
TIPO DE CONTENEDOR

 POR BARRIO

HACER USO DE LOS PUNTOS LIMPIOS



Escaso número de 
contenedores en el pueblo de

Valle Guerra

Por Andrey Rosario Panina, Paula González Gon-
zález, Mathew Brudenell Guedella / IES Valle Gue-
rra

e ha comprobado, tras un 
fuerte e intenso trabajo de 
investigación, realizado por 
los alumnos del instituto 
IES Valle de Guerra que los 
contenedores que se necesitan 
para un reciclaje efectivo y 

óptimo carecen de presentación en 
los lugares necesarios. Por ello, se ha 
preguntado a diversas personas sobre 
esta cuestión y todas, en general, tenían 
la misma opinión. Respaldados por estas 
palabras, esperábamos un resultado 
claro; por ejemplo, Doña Rosario, 
vecina de El Puente, lugar conocido del 
pueblo de Valle de Guerra, respondió 
amablemente acerca del tema: «Bajo 
mi punto de vista, los contenedores 
están mal distribuidos; además, cuando 
tengo que ir a los conteiner a tirar 

S
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los residuos se me cansan las piernas, 
debido a la distancia que existe entre 
ellos y yo».

En esta gráfica se pueden observar 
diferentes puntos de Valle de Guerra, 
en concreto, la zona de La Barranquera, 
la zona de El Consumo y de El Puente. 

El distrito antes mencionado, al ser más 
transitado, tiene un mayor número de 
contenedores, destacando el orgánico. 

Por otro lado, en el territorio 
de La Barraquera y El Consumo 
escasea de ello, hasta el punto 
en que no hay. También llama la 
atención que en ninguna de las tres 
zonas hay depósitos de pequeños 
aparatos eléctricos. Si hablamos 
de los contenedores de plástico  y 
cartón son equivalentes en las tres 
jurisdicciones.   

Tras efectuar esta labor, ha surgido 
una cuestión, “¿cómo se reciclaba en 
la época de nuestros abuelos?”.

En la entrevista nos dimos cuenta 
de que en la época de nuestros 
abuelos apenas se reciclaba, lo que 
era más habitual era reutilizar, desde 
envases de plástico hasta envases de 
tela. Además, también se respetaba 
el medio ambiente, ya que era el 
principal medio de alimentación 
junto con el ganado; por otro lado, 
los desechos eran aprovechados 
haciendo abono para las plantas y 
de esta manera ayudando al cultivo 
a crecer.

También se utilizaban los papeles 
del periódico como bolsas, pero 
destacaba más la bolsa hecha de 
tela, que era utilizada principalmente 
para guardar las papas. 

Otra de las dudas surgidas fue, 
“¿cuáles eran los contenedores 
que había en la época de nuestros 
abuelos?” Para resolverla hemos 
preguntado a alguien que vivió en 

Gráfico de zonas evaluadas 
en Valle de Guerra

dicha época y la respuesta ha sido: 
«Los cubos de basura utilizados antes 
tenían un tamaño pequeño, con forma 
de cubo y una tapa, que eran recogidos 
por el camión de basura que pasaba 
a buscarlos. La basura, en general, se 
arrojaba todo al mismo sitio sin separar 
nada. No obstante, lo tirado a este 
era ya inutilizable, pues ya se había 
reutilizado varias veces o directamente 
no servía; normalmente, estos residuos 
eran bolsas ya inservibles, que estaban 
desgastadas por el uso; periódicos, 
que estaban manchados de utilizarse 
para recoger materiales húmedos y 
grasientos de la comida; paños, que 
estaban desgastados por todas partes y 
juguetes rotos utilizados por los niños ».

En conclusión, la idea del reciclaje 
está difundida y aceptada en todo el 
pueblo, pero los medios para llevarla 
a cabo no. En consecuencia, las calles 
no están completamente limpias y los 
habitantes no pueden poner de su 
parte al máximo para evitarlo; por ello, 
hay diversas quejas al Ayuntamiento y a 
ninguna ser respondida como es debido, 
estas personas pierden confianza en el 
personal de dicho cargo. De tal manera 
las calles están muy bien cuidadas de 
residuos contaminantes así que, nuestra 
opinión final es: «El reciclaje es muy 
efectivo y más en un paisaje agrario 
e intenso en vegetación como este, 
para ayudarlo ofrecemos toda esta 
información y nos unimos a la lucha, 
ánimo».

Contenedores de El Consumo, Valle de Guerra

Saco de papas; antiguamente se reutilizaba

Cubo de la basura usado en la época 
de nuestros abuelos

17



Residuos en 

zonas rurales 

Por Sergio Rodríguez García, Raquel Botas Brito y 
Héctor Molina Hernández / IES Valle Guerra

uchos de los países del 
mundo están sorprendidos 
por la reciente cantidad de 
desechos que llegan a sus 
plantas de tratamiento de 
residuos, proveniente de la 
sociedad del siglo XXI. Hace 
aproximadamente dos años, 

diversos estudios posicionaron al 
archipiélago canario como la segunda 
comunidad que más residuos generó por 
habitante. Estos estudios acreditaron 
que cada ciudadano canario producía 
aproximadamente 1,53 kg de residuos 
al día.
 
No obstante, la sociedad actual de 
los países miembros de la Unión 
Europea experimenta una falta de 
concienciación, la necesidad de más 
información y la escasez de unos 
servicios más flexibles. En relación con 
lo anterior, lo más importante es el 
aumento de la contaminación global. 
La basura se está acumulando a gran 

ritmo y no es posible detener ese 
crecimiento, sin la colaboración de los 
ciudadanos. Por ello, en el Pacífico, 
encontramos una isla de desechos 
compuesta por: plásticos, aparejos 
de pesca abandonados, escombros, 
etc. Estos residuos han ocasionado y, 
siguen ocasionando, un gran problema 
en el medio ambiente, causando la 
muerte de múltiples mamíferos. 

Sin embargo, la UE ha puesto en 
marcha un amplio plan de acción para 
combatir este gran problema. El 11 
marzo de 2020, la Comisión Europea 
ha adoptado un nuevo Plan de 
acción para la economía circular. En 
dicha reunión, celebrada en Bruselas, 
Frans Timmermans, vicepresidente 
ejecutivo del Pacto Verde Europeo, 
ha manifestado lo siguiente: «Para 
alcanzar la neutralidad climática de 
aquí a 2050, preservar nuestro medio 
ambiente natural y reforzar nuestra 
competitividad económica, es necesaria 
una economía completamente 
circular». En él, se incluyen, entre 
otros aspectos, los siguientes: hacer 
que los productos sostenibles sean 
la norma en la UE, establecer una 
contratación pública verde obligatoria, 
mejorar la clasificación y gestión de 
residuos peligrosos, reducir al mínimo 
las exportaciones de residuos de la UE 
y hacer frente a los traslados ilegales.

En el pueblo de Valle de Guerra, 
situado en el noreste de la isla de 
Tenerife, hay un serio problema con 
los desechos. De aquí, el motivo de 
este artículo periodístico.

Generalmente, los contenedores de 
este pueblo están situados en zonas 
estratégicas donde se reúne un 
conjunto de casas. Por otra parte, 
en las zonas donde se acumula un 
conjunto de personas longevas no hay 
contenedores cerca y, en el caso que 

M

Muchos de los países del 
mundo están sorprendidos 
por la reciente cantidad de 
desechos que llegan a sus 
plantas de tratamiento de 
residuos, proveniente de la 
sociedad del siglo XXI. Hace 
aproximadamente dos años, 
diversos estudios posicionaron 
al archipiélago canario como la 
segunda comunidad que más 
residuos generó por habitante. 
Estos estudios acreditaron 
que cada ciudadano canario 
producía aproximadamente 
1,53 kg de residuos al día. 

haya, solo observamos contenedores 
orgánicos, lo que dificulta las tareas de 
reciclaje. Sin embargo, apreciamos que 
los contenedores importantes, es decir, 
los que pueden ayudar más a la gente 
u organizaciones, se encuentran a una 
gran distancia (medicamentos, ropa…) 
y de pequeños aparatos electrónicos 
solo se encuentra uno, en el instituto 
del propio pueblo, llamado I.E.S. Valle 
Guerra. Tras este análisis inicial del 
pueblo, encontramos dos tipos de 
personas que conviven en el mismo. 
Primeramente, tenemos el caso de 
Evarista, una nativa del lugar, nacida 
en 1931, que a sus 90 años nos dice lo 
siguiente: «El cambio climático no es un 
hecho futuro, se trata de una realidad 
que no estamos afrontando de la mejor 
manera». Tras la situación, nos cuenta 
que en su zona residencial, situada en 
el sureste de Valle de Guerra, solo se 
encuentra gente de edad superior a 

los 70 años; sin embargo,  poseen un 
único contenedor orgánico que, además, 
presenta  deficiencias tales como la 
mala apertura y cierre de las tapas, los 
daños ocasionados por los golpes o el 
irritante olor que desprende. 

Por otra parte, encontramos el caso 
de Héctor, Sergio y Raquel, tres 
alumnos del I.E.S. Valle de Guerra que 
sí disponen de la posibilidad de reciclar 
todo tipo de residuos. La opinión de 
este grupo sostiene que sería necesario 
un replanteamiento de los puntos 
para el almacenamiento de residuos 
y además, como comenta Evarista, 
buscar un segundo plan para poder 
afrontar esta costumbre destructiva que 
ha arraigado en las zonas rurales. Soy 
uno de estos alumnos y, en mi opinión, 
hay que replantearse la ubicación de 
los contenedores ya que, como he 
comentado antes,  tengo la suerte 
de poder reciclar y mi pregunta es: 
¿los demás? También, creo que los 
contenedores hacen una gran función 
social para las próximas generaciones 
y, por ello, me planteo que deberían 
haber más contenedores en las zonas de 
más afluencia y facilitar a las personas 
longevas también la posibilidad de 
reciclar», asegura uno de ellos.

18
19

Ubicación de Valle Guerra



Implicación del alumnado del IES 

Ana Luisa Benítez en

 la conservación del 
medio ambiente

Por IES Ana Luisa Benítez.

os sistemas económicos 
y ecológicos comparten 
muchas características ya 
que son complejas redes 
de elementos vinculados 
por procesos dinámicos 

que contienen componentes bióticos y 
abióticos que interactúan y están abiertos 
a intercambios a través de sus fronteras. 
Extrapolando esta afirmación al modelo 
productivo de Canarias, hasta hace unas 
décadas, se deduce que, de las prácticas 
agrarias, de los utensilios y productos 
empleados y de la intensidad del uso del 
suelo, por un lado, una notable pobreza 
en materia orgánica, que afecta a la 
fertilidad natural de los suelos, y, por 
otro , costes ambientales derivados de 
la utilización de insecticidas químicos 
efectos en la salud humana. Todos ellos 
bienes públicos de notable interés para 
las Islas Canarias y generadores de 
rentas en el ámbito turístico, responsable 
hasta el año 2020 del 35% del PIB de 
Canarias, según  datos aportados por 
Exceltur. 

Más allá del interés particular de los 
propietarios del suelo, la fertilidad natural 
del mismo constituye un bien colectivo 
que influye en la conservación de la 
cubierta vegetal, la diversidad biológica 
y el paisaje. Todos ellos bienes públicos 
de notable interés para las Islas Canarias 
y generador de rentas en el ámbito 
turístico el cual, hasta el año 2020, 
fue responsable del 35% del PIB de 
Canarias datos aportados por Exceltur. Si 
atendemos a la atmósfera, capa de aire 
indispensable para la vida, los problemas 
relacionados con el polvo africano y la 

polución de los vehículos constituyen, 
entre otras, algunas de las externalidades 
percibidas en la salud humana. Por 
otro lado, la importancia ecológica del 
océano radica en la amplitud del mismo 
determinando una parte significativa del 
clima y la ecología del planeta. 

El ciclo hidrológico es dependiente de las 
grandes cantidades de agua evaporada 
por la energía solar de los océanos y 
depositadas como lluvia sobre la tierra. De 
la misma forma, los océanos también son 
el sumidero de los nutrientes erosionados 
de la tierra y, los mares regulan el 
clima del planeta actuando como una 
gran masa térmica de almacenamiento 
de calor y depósito de CO2. Estas y 
otras particularidades hacen de Canarias 
un territorio frágil y dependiente de las 
interacciones complejas entre territorio, 
medioambiente y economía. 

Por otro lado, la educación ambiental 
es un eje transversal en el sistema 
educativo español a partir de la LOGSE y 
un componente esencial en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. En concreto, en 
el IES Ana Luisa Benítez, la transmisión 
de valores y saberes  se desarrolla a 
través de un Programa Ambiental de 
Buenas Prácticas en todos los niveles 
que conforman la oferta educativa del 
Centro cuya finalidad es la adquisición 
de habilidades, actitudes y aptitudes que 
logran el empoderamiento de las alumnas 
y alumnos respecto a la relación del ser 
humano y las actividades económicas 
con el medio ambiente para que ésta 
sea generadora de oportunidades de 
empleo en la economía verde y azul, 
bienestar social y ambiental.
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Desde el seno del IES Ana Luisa Benítez 
se llevan a cabo diversas gestiones 
que evidencian el compromiso con el 
desarrollo sostenible. Así, se puede 
numerar una lista que comprende 
acciones como la tenencia de un punto 
limpio de residuos peligrosos, el acuerdo 
con la Asociación sin ánimo de lucro 
AMBILAMP para la recogida y tratamiento 
de las luminarias obsoletas del Centro, 
el acuerdo con SERTEGO para la gestión 
de baterías, chapas, aceites o filtros fruto 
del trabajo del alumnado de los Ciclos 
Formativos de la rama de automoción, 
el acuerdo con Recuperadora Canaria 
para la recuperación, clasificación y 
transformación de materiales metálicos 
derivados de las prácticas del Ciclo 
Formativo de Grado Superior de 
Construcciones Metálicas.  Además, 
cabe señalar el compromiso del Centro 
por usar toners ecológicos para las 
impresoras, el ofrecimiento a docentes 
de folios reciclados para la ejecución 
de pruebas escritas, la labor de 
concienciación por reducir el uso de 
plásticos en los recreos así como el 
reciclaje a través de la clasificación 
de residuos del tentempié de media 
mañana en las respectivas papeleras 
amarillas, azules, verdes o grises 
según se trate de plástico/brick, papel, 
cristal o materia orgánica. Respecto 
a esta práctica, el centro aprovecha 
estos residuos de materia orgánica 
para elaborar compost necesario en el 
abono del  huerto ecológico del Centro. 
De la misma manera, en la celebración 
de efemérides relevantes los alumnos 
y alumnas desarrollan nuevos bienes 
a partir de objetos cotidianos que 
reutilizan, como es el caso del árbol de 
Navidad del Centro elaborado a partir 
de latas de bebidas usadas en el seno 
de sus familias. 

No obstante, el alumnado que ingresa 
al Centro desconoce estas iniciativas o, 
si las conoce, no revela la importancia 
de las mismas a la hora de elegir el 
IES Ana Luisa Benítez como centro para 
sus estudios y formación. Es más, esta 
hipótesis fue testada durante el curso 
escolar 2016/2017 cuando el centro 
implementó una metodología cualitativa 
bajo el prisma de la inducción. Para ello, 
realizó una encuesta socioeconómica al 
alumnado de ESO, Bachillerato, FPBA 

y Ciclos Formativos de grado medio y 
superior interesándose por cuestiones 
tales como las razones por las que el 
alumnado se matriculaba en el IES Ana 
Luisa Benítez. Las respuestas mostraron 
diferencias significativas entre etapas. 
Así, en la ESO y Bachillerato el alumnado 
reveló como causa de la elección la 
cercanía, y los amigos mientras que, en 
FPBA y en los Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior, que el centro guste o 
que oferte lo que desee el alumno fue la 
principal causa de elección. 

Esta metodología evidenció la escasa 
concienciación del alumnado sobre la 
importancia del desarrollo sostenible 
dado que, un número residual de alumnos 
y alumnas eligió estudiar en el IES por 
el compendio de acciones de protección 
ambiental que dicho Centro desarrolla. 

Sin embargo, a lo largo del proceso 
enseñanza aprendizaje interiorizan que 
la protección y el deber de conservar 
el medio ambiente es tarea de todos y 
que, armonizar de manera sistémica el 
desarrollo social, técnico y económico 
con la conservación y utilización racional 
de los recursos naturales, constituye para 
la humanidad un desafío importante del 
cual ellos son los protagonistas. 

En definitiva, Canarias afronta retos de 
sostenibilidad considerables cuya desidia 
hacia recursos ambientales que le dan 
una identidad diferenciada implicará 
una merma de recursos económicos, 
dada la conexión entre economía, 
medioambiente y bienestar social. El 
Programa de Educación Ambiental del 
Gobierno de Canarias es un recurso 
educativo que potencia la educación 
para el desarrollo sostenible, el cuidado 
del medio natural y de la biodiversidad. 
El cuidado de este patrimonio natural 
se trabaja en los centros educativos 
de manera transversal a través de las 
materias de los diferentes currículos y, 
en concreto, en el IES Ana Luisa Benítez 
a través de la amalgama de acciones 
y líneas de actuación que sensibilizan, 
conciencian, forman y movilizan esfuerzos 
individuales y colectivos en beneficio del 
medioambiente sostenible que garantiza 
la calidad de vida de las generaciones 
actuales sin comprometer la calidad de 
vida de las generaciones futuras.
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CORAZONES

Por Elena Mesa González / IES El Chapatal

e duele reconocerlo, pero en 
mi evolución también hay dolor, 
a día de hoy no lo he superado 
y dudo que pueda lograrlo, 
quizás por miedo a olvidar. 
Hace dos años mi vida dio un 
giro por completo, mi abuelo y 
mi tía fallecieron y aprendí a 

ver la vida de otra manera. 

Tras el incidente comencé a pasar 

gran parte del tiempo con mi abuela, 
intentando distraerla para no pensar 
tanto en lo ocurrido. Nos entreteníamos 
haciendo cositas, aprovechando que ella 
desde los quince años reciclaba, y es 
que la gente de antes no desperdiciaba 
nada y cuidaba su entorno.

El Alzheimer llegó, pero su esencia 
continuó. Un día, mi hermano y 
yo sorprendimos a nuestra abuela 
fabricando corazones con bolsas de 
plástico, ella no había olvidado su 
costumbre de no tirarlas y como decía 
siempre que elaboraba sus “cositas” era 
una forma de tener un bonito recuerdo.

Con noventa y seis años lo sigue 
haciendo y, aunque no se acuerda 
de nada, literalmente crea más de 
cincuenta corazones diarios, los que 
va regalando por la calle, aún sin ser 
consciente de nada. 

Reciclar debe ser algo que no debemos 
olvidar, nuestro planeta no puede 
esperar a un incidente fatal.

M

La vida requiere evolución 
y adaptación al medio. Cada 
acción nos lleva a un desarrollo 
de eventos que, de una u otra 
forma, repercuten en nuestro 
día a día marcando nuestro 
futuro. A menudo dejamos atrás 
nuestras promesas y propósitos 
pensando que somos inmunes a 
todo, hasta que algo despierta 
esa conciencia dormida. 
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