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Creando Canarias rechaza la construcción de un hotel de cinco estrellas en 
primera línea de playa en La Tejita, Granadilla de Abona.

Ante el reciente anuncio del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granadilla 
de Abona de la existencia de un proyecto para construir un hotel de cinco estrellas 
en primera línea de playa de la Tejita, en la zona de El Médano, en su término 
municipal, se ha desencadenado una campaña popular de recogida de firmas 
en un portal de Internet, que en pocos días superó las 10.600 firmas de apoyo 
contra dicho proyecto.

Ante semejante proyecto que puede producir un enorme impacto en una de las 
pocas zonas de la costa del Sur de Tenerife que aún permanece más o menos en 
su estado natural, desde el colectivo Creando Canarias, deseamos expresar nues-
tro rechazo al mismo, así como pedir a los partidos políticos con representación en 
las distintas Administraciones que no se limiten a expresar una simple condena al 
proyecto, y presenten todo tipo de mociones, propuestas o alegaciones rechazan-
do el proyecto de construcción del hotel en la costa granadillera.

El hecho de que numerosas personas se hayan apresurado a manifestar su 
oposición al proyecto hotelero es una muestra de que en los tiempos actuales, este 
tipo de instalaciones no son las demandadas por la población, más preocupada 
por mantener la calidad del medio ambiente en donde aún no ha sido alterado 
con urbanizaciones o instalaciones turísticas, permitiendo el disfrute de unas playas 
a toda la población, sin restricciones ni molestias, a diferencia de lo que sí ocurre 
ya en otros sectores de la costa tinerfeña.

 El proyecto lo consideramos inapropiado para la zona, fuera de toda lógica 
urbanística, contrario a muchas disposiciones legales como el PIOT, o las Directrices 
para la Ordenación del Territorio y el Turismo de Tenerife, y fruto de una mentalidad 
anclada en los años 70 del siglo XX, que no ha sabido asimilar nuevas formas de 
creación de puestos de trabajo de calidad o de formas de atraer turismo igual-
mente de calidad.

Por todo ello, desde Creando Canarias, un colectivo de personas que buscamos la 
reflexión social, política, económica y cultural de la gente que convive con 
nosotras, a fin de crear una nueva corriente de opinión que genere el debate y la 
difusión del pensamiento libre sobre cualquier tema de nuestra Comunidad, 
promoviendo la participación en cualquier asunto que afecte al territorio, los recur-
sos, la seguridad o la identidad cultural, no podemos sino posicionarnos en contra 
del proyecto hotelero defendió por el gobierno municipal de Granadilla de 
Abona, dirigido por el PSOE, y por tanto, reiteramos nuestra propuesta de oposición 
pacífica y por todos los medios legales al mismo, invitando a todos los partidos 
políticos, organizaciones sociales, ecologistas o vecinales, a expresarse libremente 
contra el proyecto, si así lo estiman conveniente, en aras de mantener una costa 
libre y natural, principal factor de atracción precisamente del turismo que acude a 
ella.

En Aguere, a 8 de enero de 2016.
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