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LOCALIZACIÓN 

• La playa donde se desarrolla nuestro tema es la playa de las Teresitas, que se encuentra 

en el norte de la isla de Tenerife, en Santa Cruz. 

Localización



MARCO TEMPORAL

• El tema controversial de las Teresitas comenzó en septiembre de 2001 y aun en la 

actualidad el tema está latentemente activo. 

Las Teresitas en la actualidad



VÍDEOS EXPLICATIVOS:

• https://www.youtube.com/results?search_query=despiertos+television+tv+las+teresitas&sp=mAEB

• https://www.youtube.com/watch?v=JmIOVMVYKRg

https://www.youtube.com/results?search_query=despiertos+television+tv+las+teresitas&sp=mAEB
https://www.youtube.com/watch?v=JmIOVMVYKRg


IMPACTO AMBIENTAL

• Obviamente el hecho de construir una red de edificaciones en primera fila de la playa 

tendría unas consecuencias desastrosas para el medio ambiente; es más únicamente 

haber permitido la actuación del ser humano en esa zona ha tenido distintos efectos. 

• Para empezar, al ser la playa artificial, se tuvo que echar ingentes cantidades de arena, así 

que eso conlleva a la forzada adaptación del ecosistema marino que allí existía a un nuevo 

entorno con un nuevo elemento, la arena.  Además otras especies en tierra se tuvieron 

que adaptar a la presencia de nuevos invertebrados que fueron traídos junto a la arena, 

los escorpiones (aun hoy visibles en pueblos cercanos a la playa).



• El resto de efectos que hubiese tenido la construcción  que aun sin ella hay, es la 

constante contaminación que supone la presencia del ser humano. Día a día vemos en la 

arena de la playa colillas, plásticos, latas, aluminios…que finalmente van a dar al mar o a la 

montaña. Todos los deshechos dañan profundamente la fauna y la flora natural. En las 

siguientes imágenes veremos como era la zona de las Teresitas antiguamente y como es 

hoy.

Las Teresitas antes de 1970 Actualmente
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CONTEXTUALIZACIÓN

• En relación con el tema de las transformaciones del paisaje canario, si los planes sobre la 

función del mamotreto se hubieran llevado a cabo, este hubiera tenido diversos impactos. 

En esta infraestructura se pensaba construir un parking, lo cual habría aumentado las 

emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Además con el incremento de plazas 

donde aparcar, más gente visitaría la playa, intensificando la cantidad de basura generada, 

acabando parte de ella en el mar.

Playa contaminada



EFECTOS SOBRE EL PAISAJE

• Antes de la construcción de la playa, esta estaba formada por principalmente piedras, y un fuerte 

oleaje debido a la ausencia del rompeolas que más adelante lo controlaría. La construcción de la 

playa conllevo a la aparición de un extenso aparcamiento y una parada de autobús debido al 

extenso número de turistas que visitan Santa Cruz. Por otra parte, nada más llegar a la playa se 

encuentra un cementerio y es importante destacar la construcción de un rompeolas que impide 

que grandes olas lleguen a la orilla. Como curiosidad, en un principio se planeaba la construcción 

de grandes edificios a primera línea de playa y una plaza de toros justo al final de la playa.

Cómo se esperaba que acabara la playa.



CONSECUENCIAS LEGALES

• El proceso cuenta con 13 acusados y tres responsables civiles directos.  Entre ellos, 

exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo (CC, siete años de cárcel), el 

exconcejal de Urbanismo de la ciudad Manuel Parejo, el exgerente de Urbanismo José 

Tomás Martín (cuatro años y medio) y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio 

González (cinco años y tres meses).

Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife.



CONTROVERSIA

• El tema ha sido tratado en diversos medios de comunicación, a la espera de una 

sentencia hacia los responsables de dicho problema. Esto ha dado lugar a numerosos 

comentarios sobre la corrupción del partido político de Coalición Canaria, teniendo 

constancia de no ser esta la primera vez de la trata de compra y venta de territorios de 

manera ilegal. 



CONCLUSIÓN

• El caso de las Teresitas nos ha ayudado a ver que hay más casos de corrupción aparte de aquellos que salen en 

la televisión por grandes escándalos. A pesar de que éramos bastante pequeños cuando el caso fue destapado, sí 

habíamos oído hablar acerca del gran fallo y el despilfarro de dinero que había supuesto la construcción de la 

playa, aunque nunca habíamos investigado a fondo de éste.

• La verdad es que nos hace reflexionar sobre la clase de partidos a los cuales estamos votando en cada 

elecciones. Partidos que han demostrado ser corruptos y hacer caso omiso a la existencia de leyes que van en 

contra de sus intereses.

• Pero no sólo eso. Este trabajo también nos ha ayudado a apreciar un poco más el escaso terreno costero sin 

transformaciones antropológicas. La verdad es que la playa de las Teresitas es una de las playas más visitadas 

actualmente de la isla anualmente, pero eso no hace a un lado el hecho de que fue víctima de una mala 

administración y un gobierno corrupto que esperaba el momento para poder aprovecharse de la situación.


