
  
 

La Asociación Canaria de Antropología  

 

MANIFIESTA QUE: 

 

Dada la pasividad de las administraciones públicas del Archipiélago y el Estado para resolver la situación 

de inseguridad jurídica generada por el avance de las obras que está realizando el Grupo Viqueira en las 

inmediaciones de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja.  

 

Porque entendemos que esta situación requiere de un diálogo sobre el replanteamiento del deslinde, y la 

actuación urgente y conjunta de las distintas instituciones implicadas, en la detención de la obra hasta tanto 

no se defina jurídicamente la viabilidad de la misma en las actuales condiciones. Porque queremos que se 

valore el peligro ecológico que dicha construcción supone para el ecosistema dunar, destruido 

sistemáticamente y que pone en riezgo la riqueza de fauna y vegetación exclusiva de estas áreas. Porque es 

necesario que avancemos en una planificación coherente y sostenible del desarrollo turístico que queremos 

para nuestras islas.   

 

APOYAMOS: 

 

1. Las acciones emprendidas por las personas que, en defensa del medio natural canario, han decidido 

encaramarse a las grúas que participan en la edificación de un hotel cuya ubicación invade presuntamente 

los límites definidos en la legislación de costas como zonas de servidumbre de protección del dominio 

público marítimo-terrestre.  

 

2. Las movilizaciones en apoyo a las demandas realizadas por estas activistas en la zona de construcción del 

citado hotel, que la sociedad civil ha organizado en todas las Islas con el objetivo de que las autoridades 

competentes hagan cumplir la ley, empezando por hacer efectiva la orden de suspensión de las obras emitida 

por el Servicio Provincial de Costas 

 

3. Las propuestas de restitución de los ecosistemas afectados por el desarrollo no autorizado de los trabajos 

de edificación de este hotel a pie de playa, que distintos grupos ecologistas han elevado a las instituciones 

a través de la plataforma Salvar La Tejita durante los últimos años 

 

4. La creación de espacios de diálogo y reflexión que aborden la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo 

económico vigente en la actualidad en Canarias, apostando por fórmulas que hagan crecer sus niveles de 

sostenibilidad, soberanía energética y alimentaria, y promover un reparto más equitativo de la riqueza 

generada en las Islas. 

 

Desde la Asociación Canaria de Antropología queremos manifestar nuestro compromiso con la defensa 

integral del patrimonio natural y cultural del Archipiélago Canario, recalcando nuestra voluntad de trabajar 

por una gestión más transparente y justa del mismo, lo cual debe facilitar su conocimiento y transmisión 

sin practicar ningún tipo de exclusión que pueda ampararse en discursos de carácter sexista, clasista o 

racista. Una gestión que ponga el foco en el desarrollo de un turismo que siga los principios de la 

sostenibilidad y que tenga en cuenta el impacto ambiental y sociocultural que genera.    
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