
Por Tenerife
Di no al Puerto de Granadilla

¡Sólo la fase uno ya es un macropuerto!
¡Sobran razones!

Porque...

■ Afecta duramente a varios Espacios Naturales costeros y marinos, entre ellos Mon-
taña Roja y Montaña Pelada.

■ Destruye el mejor sebadal de Tenerife, espacio protegido por la Unión Europea y la 
mejor zona de cría de pescado de Tenerife, que alberga una gran riqueza de flora y 
fauna marina.

■ ¡El relleno para hacer el Puerto equivale a tres veces el volumen de Montaña Roja!

■ Destruye 25 playas naturales y más de cinco kilómetros de costa virgen, aca-
bando con la arena de las mejores playas de la isla: El Médano, La Tejita y La Jaquita, 
entre otras, que se convierten en Playas artificiales, y al lado de un macropuerto.

■ Es un derroche de dinero público, tan necesario para otras prioridades: más de 
60.000 millones de pesetas, sólo la primera fase, que son necesarias para educación, 
sanidad, viviendas, especialmente en el sur de la isla.

■ Supondrá el traslado progresivo del Puerto de Santa Cruz de Tenerife al Sur de la isla, 
y la liquidación de la principal empresa de la capital: un duro golpe a la economía de 
Santa Cruz.

■ Es un gran riesgo para el sector turístico del sur de Tenerife, y para las miles de 
personas que trabajan en él, por el peligro de vertidos en la costa y la pérdida de 
calidad del agua de baño.

■ Es una obra innecesaria: El Puerto de Santa Cruz de Tenerife, segun los expertos, 
permite albergar nuevos tráficos de mercancías.

■ Es un proyecto ilegal, al vulnerar la legislación comunitaria y estatal de impacto 
ambiental. Una obra que ha sido denunciada por técnicos ambientales, juristas y eco-
nomistas por su irracionalidad.

■ Supondrá la saturación de las vías del Sur de la isla, y el incremento del tránsito de 
mercancías peligrosas. Pretenden convertir el Sur de Tenerife en “receptor” de 
empresas contaminantes.

■ Es un negocio redondo para los de siempre, y un gran perjuicio social, ambiental y 
económico para casi todos.

NO PERMITAS LA DESTRUCCIÓN DE NUESTRA ISLA
EL “PROGRESO” DE ALGUNOS ES UN GRAN PERJUICIO PARA TODOS

¡Salvemos el sur!


