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MOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS ECOLÓGICAS EN LA 
INDUSTRIA DEL CINE EN TENERIFE  

(Para su debate en la  Comisión Plenaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Política 

Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo Insular de Tenerife del 

22.03.2019) 

Introducción justificativa de la moción  1

Hemos visto recientemente como desde las instituciones públicas canarias y, concretamente en 

Tenerife, se ha impulsado la captación de rodajes de la industria cinematográfica como mercado 

potencial por el impulso económico para nuestra Isla. Su cercanía a Europa, las ventajas fiscales 

que ofrecen a las productoras, su clima, y sus paisajes con un 50% del territorio protegido, entre 

otras cuestiones, la ha convertido en un destino codiciado como escenario, tanto de 

producciones nacionales como internacionales. El rodaje de películas en nuestra Isla supone un 

beneficio directo y a largo plazo para el turismo, principal potencia económica del Archipiélago 

Canario. 

Cabe destacar los datos aportados por el periódico La Opinión en su artículo del 22/02/2019, 

donde expone que Canarias continúa consolidándose como destino de rodajes cinematográficos y 

productos para televisión y prueba de ello es el rodaje de  71 producciones audiovisuales en 

2018, que dejaron en nuestro archipiélago más de 60 millones de euros y más de 2.000 

contrataciones directas de profesionales locales que trabajaron durante todo el rodaje. Estas 

cifras y su positiva evolución a lo largo de los últimos años trasladan el potencial que tiene 
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actualmente esta industria en las Islas, fruto del intenso trabajo que desarrollan de manera conjunta 

el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares, a través de sus Film Commissions, la ZEC y el 

sector privado local.  

Esta coordinación ha permitido avanzar considerablemente, a través de una estrategia común 

que se viene desarrollando desde hace dos años y que incluye también continuas labores de 

promoción del Archipiélago en mercados y ferias profesionales de ámbito nacional e 

internacional. Un trabajo que ya ha empezado a dar sus frutos a la vista de los datos recabados 

en 2017 y especialmente los de 2018.  

De los 71 rodajes contabilizados en este último año, 18 fueron largometrajes de ficción, 6 series 

y 15 documentales y el resto  programas de televisión  (39). Respecto a los largometrajes, 13 

fueron producciones o coproducciones españolas y 5 extranjeras y, en cuanto a las series, tres 

fueron series documentales, una de animación y dos de ficción. No obstante, cabe mencionar 

que estos datos se refieren a producciones de las que tuvo conocimiento directo Canary Islands 

Film, con independencia de otras que hayan podido producirse sin el conocimiento de esta 

entidad ni del resto de las Film Commissions de las islas.  

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró que "las islas han cuadriplicado el número 

de rodajes atraídas no solo por los paisajes, las condiciones climatológicas o la conectividad del 

archipiélago, sino por las ventajas fiscales, lo que no solo tiene un impacto directo en la 

promoción de Canarias, sino que casa directamente con la estrategia puesta en marcha por el 

Gobierno de Canarias para la diversificación de nuestra economía y la creación de empleo". 

En la misma línea se manifestó el consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias, Isaac Castellano, que se congratuló de que "el Archipiélago continúe viviendo un auge 

de rodajes cinematográficos por parte de  productoras españolas y extranjeras que acuden a las 

Islas  fundamentalmente atraídas por las ventajas fiscales que ofrecen, además de otras 

condiciones que suman como el clima, la variedad de paisajes, la seguridad, etcétera". 

Castellano recordó que acoger estos rodajes "produce un doble beneficio, tanto a la propia 

industria turística al multiplicar sus posibilidades de promoción a nivel internacional como a la 

industria audiovisual local, con contrataciones directas para atender estos rodajes". 

Sobre esta cuestión el consejero de turismo del Cabildo de Tenerife Alberto Bernabé también 

declaró que el beneficio directo es durante las semanas de preproducción, rodaje y el cierre del 

mismo, pero también se produce a posteriori, pues muchas veces las personas extranjeras que 

vienen a rodar, luego vuelven a pasar vacaciones con su familia por la cercanía y accesibilidad 

del territorio canario, y que ahora mismo el rodaje de películas internacionales en las islas es un 

claro incentivo para la dinamización y diversificación de la economía local, además de suponer 

el desarrollo del sector audiovisual canario. 

Nuestro archipiélago tiene un 47, 8% de su territorio protegido. Canarias ha sido destino de 

rodajes de grandes superproducciones como  Blade Runner,  Fast and Furious  o  Exodus, etc.  

Tenerife, por su parte, consolida año tras año su carácter de lugar con excelentes cualidades 
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para acoger toda clase de producciones audiovisuales. Meses atrás en una rueda de prensa, el 

director de la Tenerife Film Commission, Ricardo Martínez, destacó que el volumen de negocio 

que genera el sector audiovisual crea “sinergias” con el turismo, con beneficios para el 

alojamiento, la restauración, la seguridad o el alquiler de coches.  Pero nuestra Isla tiene un 50% 

protegido por lo que se hace imprescindible que operen agentes de protección medioambiental, 

de forma previa y durante el rodaje, que asesore acerca de las buenas prácticas 

medioambientales y de su normativa para la buena conservación de nuestros frágiles 

ecosistemas. 

Los 150 trabajos nacionales e internacionales que recibió la Isla de Tenerife en 2018, dejaron 

unos ingresos de 28,8 millones de euros, llevándose a cabo desde largometrajes a documentales 

pasando por programas de televisión, series o anuncios publicitarios. Se trata de las mayores 

cifras obtenidas en los 18 años de historia de la Tenerife Film Commission, a las que hay que 

sumar los más de 2.600 profesionales locales contratados el año pasado, entre técnicos y extras, 

por las mencionadas producciones. 

Ricardo Martínez enumeró los rodajes realizados en la Isla durante el año 2018: las más 

numerosas fueron las actividades de fotografía, con 61; seguidas de las de publicidad, con 42; y 

de los programas de televisión, con 13. Respecto a la nacionalidad, destacan las de España (35); 

Alemania (34) y del resto de la Unión Europea (33). Las superproducciones 

estadounidenses Rambo V: The Last Blood o Wonder Woman 1984, son dos de las películas más 

destacadas de ficción rodadas en la Isla, a las que se suman Blanco en blanco (El Viaje Films), La 

viajante (Digital 104 y Volcano Films), El último arquero (La Mirada producciones),  Some like it 

cold y Los Japón. Entre las series de televisión, sobresale la española Hierro que, producida por 

Portocabo, Movistar y Atlantique Productions y Arte, se rodó parcialmente en Tenerife. 

Los elevados ingresos generados y el alto número de personal local contratado por el sector, así 

como la gran herramienta promocional que supone para el destino, es lo que llevó al Cabildo a 

aprobar por unanimidad en pleno, en octubre del año pasado, el carácter estratégico de este 

sector para el desarrollo económico y social de Tenerife, una tarea en la que la Corporación 

insular reitera la necesidad de colaboración, no solo de todas las áreas de la máxima institución 

insular, sino también de los 31 ayuntamientos de la Isla y el Gobierno de Canarias. El objetivo es 

hacer una isla más film friendlyy, agilizar los permisos de rodaje, en especial para proyectos de 

publicidad. 

Pero es necesario también ecologizar o hacer más sostenibles las industrias creativas 

audiovisuales, morando sus prácticas y persiguiendo el objetivo de reducir la huella de carbono 

de las producciones de cine y de televisión, que son un motor exitoso para el crecimiento 

económico, pero también son una fuente importante de emisiones de carbono.  Por tanto, la 

sostenibilidad ambiental, como ha ocurrido en otros sectores,  ha de ser un tema clave también 

en este ámbito de la producción audiovisual en Canarias y en Tenerife. 

Prácticas ecológicas en la industria del cine (Green Filming o rodajes sostenibles) 
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Algunas empresas han reconocido el impacto ambiental de sus actividades y están cambiando las 

prácticas de trabajo para hacer que sus operaciones sean más sostenibles. Y es que no podría ser 

de otra manera ya que cada proceso de producción se lleva a cabo en emplazamientos en los 

que se produce un alto impacto, las producciones se mueven entre ubicaciones y afectan el 

medio ambiente mediante el uso del transporte, la construcción de decorados, la iluminación, la 

restauración y el suministro de agua.   Por no hablar de cientos de personas durante semanas, o 

incluso meses, pisando parajes naturales.  

Para hacernos una idea, solo en Londres se calcula que la industria audiovisual genera la misma 

cantidad de dióxido de carbono que una ciudad con 20.000 habitantes. Además, no es solo que 

consuma una cantidad ingente de recursos, sino que también derrocha: el 95% del material 

usado en una producción suele acabar en la basura. 

Según Esmeralda Ruiz responsable de sostenibilidad de Fresco Film, una empresa con sede en 

Málaga que ofrece servicio a producciones cinematográficas internacionales como  Juego de 

Tronos y a canales en línea como HBO: “La industria audiovisual es muy consumista. Necesita 

una ingente cantidad de recursos, que no son ilimitados, y que usa durante muy poco tiempo. Si 

hace falta construir un decorado, usas mucha madera y a los pocos días ya no sirve, y muchas 

veces hay que destruirlo. Compras vestuario que luego tiras. Y así. Es totalmente insostenible”. 

El aumento de concienciación en el sector, sumado a las cada vez más habituales leyes e 

iniciativas de las administraciones para impulsar políticas de sostenibilidad ambiental, está 

haciendo que se implemente progresivamente el   Green Filming en la producción de películas, 

videoclips, documentales y series de televisión.  

En Estados Unidos, por ejemplo,   una producción puede acceder a ayudas o a promoción 

mediante sellos verdes en función del grado de medidas sostenibles que aplique. Un “sello 

verde” que distinga aquellas producciones que apliquen medidas de sostenibilidad: 

desde  catering  de km 0 hasta transporte compartido y, si puede ser, transporte eléctrico, o 

reducción de plásticos y papel. Estos pequeños gestos suponen el inicio de una transformación 

ecológica de la industria que deberá ser encabezada por las grandes superproducciones que más 

impacto tienen en el entorno.  

La última entrega (Jurassic World: el reino caído, dirigida por el realizador español Juan Antonio 

Bayona, autor de superproducciones como Lo Imposible o Un monstruo viene a verme) de la saga 

que Steven Spielberg lanzó en 1993 y que imagina un mundo en el que los dinosaurios vuelven a 

la vida y comparten, por primera vez, la Tierra con los humanos, es un ejemplo paradigmático 

de  Green Filming  o rodajes sostenibles, un nuevo concepto con cada vez más calado en la 

industria cinematográfica. Rodada sobre todo en Reino Unido y Hawai, antes de comenzar la 

filmación se diseñó una estrategia que contemplaba medidas de sostenibilidad ambiental y 

humana que implicaban a todos los departamentos. Para empezar optaron por algo 

aparentemente tan sencillo como eliminar las botellas de plástico de un solo uso y dieron a 

todos los miembros del equipo botellas reutilizables que podían rellenar en garrafas de agua 
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repartidas por el set. Se incentivó al equipo de forma divertida para que reciclara, con carteles 

y señales en forma de dinosaurios. La mayoría de los vehículos usados durante el rodaje eran 

híbridos y cerca del 75% de la iluminación, LED. No es un ejemplo aislado de superproducción 

que implementa medidas de sostenibilidad. 

En este sentido, en 2017  la Unión Europea lanzó el proyecto Green Screen, que tiene una 

duración de cinco años y un presupuesto de 2,2 millones de euros, y que busca identificar a nivel 

europeo y aplicar a nivel regional políticas medioambientales que permitan reducir la huella de 

carbono de la industria audiovisual. Y, también, compartir buenas prácticas. Esta filosofía del 

Green Filming es muy reciente en el Estado español. 

En Tenerife es necesario recordar ejemplos de mala praxis durante el rodaje de "Furia de 

Titanes" donde personal técnico denunciaron la utilización de poliexpán en las diversas 

explosiones desarrolladas dentro del Parque Nacional del Teide, con el enorme impacto 

medioambiental que tiene dicho material, así como la utilización y traslado de la planta de rabo 

de gato para la decoración de varias escenas durante ese mismo rodaje, lo cual fue una 

actuación negligente que puso en riesgo nuestra flora autóctona.  

En la página oficial de Film Commission (https://www.webtenerife.com/tenerifefilm/como-

rodar/permisos-de-rodaje/) en su apartado de permisos de rodaje se expone que: "Tenerife 

cuenta con más de 321 kilómetros de línea de playa, 31 ayuntamientos y un 48% de espacios 

naturales protegidos, dos aeropuertos internacionales y mucho más. Te proporcionamos toda la 

información necesaria para que rodar en estos lugares te sea de lo más sencillo."  En dicho 

apartado se remarca el atractivo de rodar entre nuestros paisajes y playas y en su decálogo de 

buenas prácticas para las producciones audiovisuales sostenibles aparecen:  

1. Localiza responsablemente 

A la hora de seleccionar las localizaciones de la producción debemos tener en cuenta, al 

menos, los siguientes criterios de sostenibilidad: 

a. Selecciona el menor número posible de localizaciones e intenta que tengan cercanía. 

b. Infórmate sobre las características y normativas ambientales de las localizaciones. 

c. Considera los efectos ambientales que pudiera implicar la producción en las áreas 

seleccionadas. 

 3. Protege las localizaciones y su entorno socio-ambiental 

Según el tipo de producción, la afección al entorno puede ser mayor o menor. Para 

minimizar los posibles impactos lleva a cabo estas medidas: 

a. Delimita y señaliza las zonas de ocupación e identifica y protege las plantas, árboles, 

yacimientos o cualquier otro recurso patrimonial o natural cercano. 

b. Minimiza los ruidos y evita la contaminación lumínica, especialmente si se trata de 

una localización exterior. 
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c. Previene las posibles molestias a la ciudadanía estableciendo para ello canales de 

comunicación con ayuntamientos, asociaciones de vecinos, etc. 

d. Fomenta el empleo local y la inclusión de colectivos desfavorecidos. 

Vemos cómo sólo en estos dos apartados las medidas de sostenibilidad para las diferentes 

producciones audiovisuales son meramente orientativas, sin ningún control por parte del área 

insular competente en materia medioambiental.  

A día de hoy en Tenerife para poder realizar actividades profesionales y comerciales de 

cinematografía, televisión, video y fotografía en espacios naturales protegidos es obligatorio 

solicitar permiso al Área de Medio Ambiente y Paisaje.  Serán luego los técnicos encargados del 

área quienes emitirán un informe en el que especificarán las restricciones propias de cada 

espacio. Sería importante impulsar la creación de un equipo específico en materia 

medioambiental que acompañe y asesore a los diversos rodajes realizados en nuestra Isla, así 

como crear un sello verde para distinguir a los Green Filming o rodajes sostenibles en nuestra 

Isla  y desarrollar una serie de medidas vinculantes a sus producciones audiovisuales. Dicho sello 

verde pretende profundizar las sencillas recomendaciones del actual decálogo de buenas 

prácticas sostenibles.  

Imposición de tasas y canon económico por rodajes en Espacios Naturales Protegidos de 

Tenerife 

En el portal Web de Film Commission en el apartado de Incentivos Fiscales se dice que: 

“Las Islas Canarias gozan de un régimen fiscal específico debido a su lejanía geográfica 

del resto de España. Para promover el desarrollo económico y social del archipiélago, las 

islas ofrecen una serie de atractivas ventajas fiscales que se aplican con éxito para la 

producción audiovisual. La aprobación del nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias 

(REF) (1 y 4), que entró en vigor el primero de enero de 2015, incide en las ventajas 

fiscales a las producciones audiovisuales que se realicen en el Archipiélago. Una 

circunstancia que consolida a Tenerife como uno de los mejores lugares de Europa para 

acoger rodajes, ya que a esos beneficios económicos une su clima, condiciones naturales, 

diversidad de paisajes y un sólido sector audiovisual con equipos y profesionales 

cualificados y con experiencia para atender cualquier necesidad”.  

Es importante resaltar que a día de hoy el Cabildo de Tenerife no aplica fianzas sobre los rodajes 

por la utilización de nuestros espacios naturales en nuestra Isla, a excepción del Parque Nacional 

del Teide. En el caso del Parque Nacional, dicha fianza es devuelta un la productora, a vez 

comprobado el estado del Parque.  

Ante los altos beneficios obtenidos por las productoras es necesario imponer ese pago de fianza 

en el resto de espacios naturales protegidos de nuestra Isla como garantía de cumplimiento ante 

los acuerdos adoptados en materia medioambiental por parte de productoras y profesionales del 
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ámbito audiovisual, así como exigirles un canon económico por la utilización de nuestros 

espacios naturales protegidos durante sus diferentes rodajes o sesiones, canon que a día de hoy 

no se aplica a ni uno solo de nuestros espacios naturales, ni a nuestro Parque Nacional. Dichos 

ingresos serán revertidos de manera directa en la gestión de estos espacios naturales protegidos, 

así como en la contratación de personal especializado que dé apoyo al Área de Medio Ambiente 

en el tiempo de duración de los rodajes en nuestra Isla. Es importante destacar que estos 

ingresos económicos deberán ser gestionados directamente a través del Área de Medio 

Ambiente.  

Con estas dos medidas (fianza y canon económico) por el uso de los espacios naturales 

protegidos en la isla de Tenerife se generarían ingresos importantes para la creación de un 

"Equipo Verde", cuyo objetivo sea básicamente la vigilancia y el asesoramiento a los diversos 

rodajes en materia medioambiental. Por otra parte, sería un modo de obtener una fuente de 

financiación para la gestión de los espacios naturales protegidos.  

Es importante apelar a la responsabilidad social corporativa de las diferentes productoras que 

operan en Tenerife a la hora de llevar a cabo sus rodajes para implantar dichas medidas, ya que 

las mismas se acogen a  ventajas fiscales que reciben por desarrollar su trabajo en nuestra Isla y 

obtienen grandes beneficios económicas resultado de sus producciones cinematográficas.  

Por todas las razones anteriores, la Comisión Plenaria de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente, Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo Insular 
de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. Promover conjuntamente, desde el Área de Medio Ambiente y Turismo del Cabildo de 

Tenerife, un decálogo de buenas prácticas ecológicas en la industria del cine para el 

desarrollo de un sello verde que distinga a los Green Filming o rodajes sostenibles en 

nuestra Isla.  

2. Impulsar desde el Cabildo de Tenerife un protocolo de  colaboración con el proyecto 

europeo Green Screen cuyo objetivo es aplicar políticas medioambientales que permitan 

reducir la huella de carbono de la industria audiovisual, así como compartir buenas 

prácticas durante los rodajes. 

3. Crear desde el Área de Medio Ambiente del Cabildo, en coordinación con el Área de 

Turismo y la Tenerife Film Commission un equipo de trabajo que dé apoyo y 

asesoramiento a las diferentes producciones audiovisuales y cinematográficas en nuestra 

Isla, con el objetivo de garantizar la correcta conservación de nuestros espacios 

protegidos, flora y fauna autóctonas, y de nuestra naturaleza y paisaje en general. 

4. Imponer una fianza a las productoras y profesionales que operen en los diversos espacios 

naturales protegidos de la Isla como garantía del cumplimiento de los acuerdos adoptados 

en materia medioambiental. 
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5. Imponer una tasa económica a los profesionales y productoras cinematográficas por el 

uso de los diferentes espacios naturales protegidos en la Isla que revierta de manera 

directa sobre la gestión de los mismos y que será gestionada por el Área de Medio 

Ambiente del Cabildo de Tenerife.  

6. Desarrollar unas jornadas para sensibilizar en estas disciplinas de Green Filming o rodajes 

sostenibles para que los rodajes  sean más sostenibles y respetuosos con  nuestro 

ecosistema. 

En Tenerife a viernes, 15 de marzo de 2018 

Portavoz del Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel 

!  8


