
     1965, un barco edificado… 2015, un hotel  encallado…  

50 años de pericia.  
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 1 relato,  

 la visión de un iluminado, Francisco García Feo. Don Frasco   

Don Frasco, navegando y pensando… ¿futuro? 1955   

1955, primeras ideas…   
1958, solicitud de concesión…  
1959, encargo del proyecto…  
1960, concesión por O.M. de 15 de junio…  
1964, final de la obra…  
1965, un hotel… 
2015, un relato…    

1… 



“El Día”, rotativo local, 1963 
Bajo un coste notable para su época (22 millones de las antiguas pesetas para 1963), tras cinco años de obras, el resultado 
fueron 74 habitaciones -con un total inicial de 130 camas- en un hotel de primera categoría, con todos los avances del 
momento: todas las dependencias con cuarto de baño, servicio de lavandería y planchado, un bar-restaurante "de estilo 
moderno", con sala de fiestas, terraza amplia dedicada a salón de estar, solárium, aparte de una infraestructura invisible 
compuesta por grupos electrógenos auxiliares, depósito propio de agua de 3.600 metros cúbicos... No en vano, el propio 
García Feo afirmaba en una entrevista sobre el hotel: “Hemos procurado hacer lo mejor...”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebraciones, autoridades. Don Manuel Fraga Iribarne, Ministro de Turismo, el Señor cura, Don Frasco… Llegó el futuro… 

1… 
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 2 avatares, 

 Todos y de todo tipo, una suma de despropósitos.  

 CONCESION. ejecución, embargo, subasta. RESCATE, DEMOLICION…?   

2… 

Hoy en día nadie imagina esa estampa diaria del amanecer sureño 
sin el contrapunto compensado y sencillo de una edificación que ha 
pasado a representar un sello de distinción, una impronta distinta y 
única de este entrañable rincón costero de El Medano.  
 
Sobre el promotor y “alma Mater” de este hotel, el chasnero 
Francisco García Feo, «Don Frasco», se escribió en su momento:"En 
este edificio un hombre puso todas sus ilusiones. Un hombre que se 
sacrificó, que se entregó de lleno para iniciar el camino que…  
 
… El Médano debía recorrer si quiere ser el epicentro del turismo 
canario", reconociendo que aquella demarcación sureña poseía un 
sustrato diferenciado que debía explotarse al margen del tomate, 
del plátano y de cualquier cultivo. La labor ímproba y esforzada de 
este patricio, que sacrificó tiempo y recursos en perseguir el logro 
de esa ensoñación en la que convertía esta localidad sureña en 
antesala del turismo en el sur de Tenerife.   
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2… 
Tras conseguir D. Francisco  García Feo , conocido por Don Frasco, el crédito 
Hotelero ( con unas condiciones financieras excelentes,  casi a la tercera parte del 
normal de mercado de aquella época) que fue concedido por el  
BANCO DE CRÉDITO INDUSTRIAL  para construir el  Hotel Medano, consiguió que, 
como era necesario, se calificase previamente el proyecto de “excepcional 
utilidad pública”, motivo por el cual ha habido tantas actas de verificación de las 
obras.  
 
El último certificado del director general de costas de canarias del año 65, se 
emitió  porque de otra manera   no se hubiese podido trasmitir la concesión 
a  Hotel Medano S.A., tal y como lo exige la concesión y se acredita en 
la inscripción 6ª del registro. 
 
Si a esto se le suma lo dispuesto en la “Ley 197/1963 de Centros y Zonas de 
Interés Turístico Nacional”, que se emitió justo antes de la certificación final de 
obra se entiende parte lo sucedido. La ley daba toda prepotencia a las 
actuaciones que hacia el ministerio de Información y Turismo sobre el resto de las 
administraciones del estado , creo que son la clave de que en costas no tengan el 
informe final que da cobertura a la concesión. Al perder en el año 91 dicho 
informe final, como acreditan en la Delegación de Costas de Tenerife en la 
inspección de esa fecha, no queda otra constancia que acredite la  modificación 
del proyecto original. 
 
A NADIE SE NOS ESCAPA LA IMPORTANCIA DE ESTA LEY, QUE PRIMABA SOBRE 
CUALQUIERA OTRA ADMINISTRACIÓN LAS ACCIONES DEL MINISTERIO DE 
INFORMACIÓN Y TURISMO. Dicha etapa de la historia de España se recoge 
detalladamente en el  libro “LA ARQUITECTURA DEL SOL –SUNLAND 
ARCHITECTURE 2003”, del que me honro por haber sido uno de sus iniciadores… 
COA´s  ANDALUCIA ORIENTAL _ ANDALUCIA OCCIDENTAL_ CANARIAS_ 
CATALUÑA_ COMUNIDAD VALENCIANA. El hotel MEDANO motivo de este relato 
se encuentra en la página 335 del mismo. 
 

Hasta aquí todo iba bien, el barco edificado navegaba por esso mares de El Medano.   
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3… 

 3 arquitectura, 

 Arquitectos, peritos, y constructores. Félix Sáenz - Francisco Aznar  

 1961-65.  Otros tiempos. Otros modos.   

 
 
Los primeros bocetos se realizan en 1958, y los trabajos con la 
emisión del CERTIFICADO FINAL DE OBRA finaliza en 1964.  estos 
planos que vemos fueron visados en diciembre de 1962. 
 
Eran otros tiempos, otras formas de trabajo, existían otros 
medios,  la vida era más lenta. 

 
  



 3 arquitectura, 

 Arquitectos, peritos, y constructores. Félix Sáenz - Francisco Aznar  

 1961-65.  Otros tiempos. Otros modos.   
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Los primeros bocetos se realizan en 1958, y los trabajos con la 
emisión del CERTIFICADO FINAL DE OBRA finaliza en 1964.  estos 
planos que vemos fueron visados en diciembre de 1962. 
 
Eran otros tiempos, otras formas de trabajo, existían otros 
medios,  la vida era más lenta. 

 
  

3… 

 
 
Casi iguales.  Alzado visado en 1962, foto de 2015. Diferencias: Se demolieron los                                                                                vestuarios y la escalera 
de obra que unía las plantas de la fachada sur, que fue sustituida por una                                     metálica muy ligera.  
MENOS EDIFICABILIDAD HOY QUE EN 1965. 

 
  



 3 arquitectura, 

 Arquitectos, peritos, y constructores. Félix Sáenz - Francisco Aznar  

 1961-65.  Otros tiempos. Otros modos.   
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Los primeros bocetos se realizan en 1958, y los trabajos con la 
emisión del CERTIFICADO FINAL DE OBRA finaliza en 1964.  estos 
planos que vemos fueron visados en diciembre de 1962. 
 
Eran otros tiempos, otras formas de trabajo, existían otros 
medios,  la vida era más lenta. 

 
  

3… 

 
 
Casi iguales.  Alzado visado en 1962, foto de 2015. Diferencias: Se demolieron los                                                                                vestuarios y la escalera 
de obra que unía las plantas de la fachada sur, que fue sustituida por una                                     metálica muy ligera.  
MENOS EDIFICABILIDAD HOY QUE EN 1965. 

 
  

 Otros tiempos. Otros modos.   
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4… 

 

¿demolición, porqué? 

Con ir a verlo bastaba.   

 .   

1965… 

 

2015… 

 4 ¿demolición?  

 Un sin sentido inimaginable.   
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 Sigo sin entender porqué se ha llegado hasta aquí. 

 Un hotel que tiene menos edificabilidad hoy que cuando se construyó. 

 No tiene lógica hoy en día demoler un hotel que lleva 50 años navegando, sin 

motivos aparentes. 

  

 De aquí la importancia de la PERICIA FORENSE en materia de… 

 ARQUITECTURA y URBANISMO.  

4… 

 

 

Con ir a verlo bastaba.   

 .   

1965… 

 

2015… 

 ¿demolición?  

 En este caso, alguien presuntamente no ha actuado con la diligencia debida. .   
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 Hagamos un breve repaso por los hitos de la extraña vida 

 del Hotel MEDANO, especialmente a partir de 1991.  

 Y, especialmente con relación al informe que da pie a esta situación,  

 el cual voy a intentar REBATIR desde la pericia forense.  

  

4… 

 

NO HA CAMBIADO.  

   

 .   

 4 ¿demolición?  

 Un sin sentido inimaginable.   
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4… 

 1_ El hotel está acabado y en uso, contando con todos los beneplácitos administrativos..   

1965… 

 En 1965 el hotel cumplía con la concesión (O.M. de 15 de junio de 1960). Los trabajos se han realizado 

ajustándose al proyecto que sirvió de base a la construcción y replanteo, ocupándose una superficie de 337,50 m² 

sensiblemente ajustada a la que se autorizó y cuyas obras han quedado terminadas. Don Tomás Tato Callejón. 

Ingeniero Jefe de la Jefatura Regional de Costas de Canarias.  

 Hasta aquí como decimos en la profesión… CUMPLE   
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4… 

 1_ El hotel sigue en uso, contando de nuevo con todos los beneplácitos de la administración..   

1985… 

 En 1985 el hotel seguía cumpliendo con la concesión (O.M. de 15 de junio de 1960). Según firman: el 

Iltmo. Sr. Inspector General del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, D. José Peraza Oramas, el Jefe de Servicio 

de Costas de Tenerife, accidentalmente D. J. Agloardo Feliciano Reyes, y el Jefe de la Sección del citado servicio, 

Don Manuel Barrios Martínez. 

 Hasta aquí como decimos en la profesión… CUMPLE   
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4… 

 1_ En 1991, seis años después de la anterior inspección se abre otro expediente que caduca y se reinicia en 

varias ocasiones. Se observa una cerrazón impropia en la administración pública. 

 2_ Hasta que en 2005, el Ingeniero Jefe la Demarcación de Costas de Tenerife, Carlos E. González Pérez 

realiza un nuevo informe con el fin de iniciar nuevamente expediente de caducidad. PAISAJES IDÍLICOS 

1991… 95… 96…    2005… ¿? 

 3_ De la lectura del informe anteriormente citado, sorprende la ligereza con la que se actúa. Se duda de 

las fotografías,  no se tiene el proyecto visado por el COA Canarias, ni se aceptan ni dan por buenos los INFORMES 

POSITIVOS ANTERIORES (1965 – 1985) de la misma Demarcación de Costas. 

  

Como se puede comprobar no consta nada, 

pero se informa con toda certeza a ciegas, 

poniendo en duda la honorabilidad de los 

Jefes de Costa y funcionarios que dieron 

todos los vistos buenos y certificaciones 

anteriores. 
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4… 

 1_ En 1991, seis años después de la anterior inspección se abre otro expediente que caduca y se reinicia en 

varias ocasiones. Se observa una cerrazón impropia en la administración pública. 

 2_ Hasta que en 2005, el Ingeniero Jefe la Demarcación de Costas de Tenerife, Carlos E. González Pérez 

realiza un nuevo informe con el fin de iniciar nuevamente expediente de caducidad. Como expondré a continuación el 

informe es erróneo en sus cuatro apartados: PAISAJES IDÍLICOS 

1991… 95… 96…    2005… ¿? 

2… 

No es cierto, como se puede ver en los planos de planta del proyecto 

definitivo, y en las fotos adjuntas. 

1964_ 1966 

1… 

No es cierto, no hay exceso de volumen como se puede ver en los 

planos de alzados y secciones. 

3… 

4… 

No es cierto, no se ha cerrado ninguna terraza. 

No es cierto, no se ha cerrado ninguna terraza, con posterioridad a 

1985 como se puede comprobar en la fotografía de la fachada sur. La 

autorización a mi entender es tácita y se recoge en los certificados de 

1965 y 1985, que rezan que la obra se ejecutó al proyecto aprobado. 

Siempre tuvo las mismas plantas. Lo del acceso por la pasarela sigue 

exactamente igual que fue. 
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4… 

Considerando el volumen bajo el solárium como 1,5 plantas, dadas sus características constructivas, tenemos una planta más,  
lo que supone un total aproximado a demoler de 1.500,15 m², lo que hace un volumen total aproximado de 4.500,45 m³. 

La valoración estimada para su demolición y posterior reparación, es un termino  que me gusta utilizar, es de: 1. DEMOLER 
+/- 850.000 €, 2. REPARACIÓN – ADAPTACIÓN (fachada sur y testeros) +/- 1.850.000 €, y 3. CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL 
+/-  250.000 €, total +/- 2.950.000,00 euros… suma y sigue… 

 ¿demolición?  

 ¿transformación?  
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4… 

Declarar la caducidad en base a este informe, es insostenible… 

¿Paisajes Idílicos impropios de los criterios actuales VERDES? 

¿Intereses de otro orden…?  

Ayer 1965…       Hoy 2015… Hoy tiene menos edificabilidad. 
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La mejor pericia es la que no hay que hacer…   

 
 
1955, primeras ideas…   
1958, encargo del proyecto y solicitud de concesión…  
1960, concesión por O.M. de 15 de junio…  
 
1961_1962… desde bocetos hasta… Proyecto VISADO con 3 plantas que queda anulado por el de 1961_62 
(timbre)..., se solicitan los permisos para convertirlo en “HOTEL TURÍSTICO”.  
PROYECTO VISADO CON baja + 4. en diciembre de 1961. 

 
1963, “Ley 197/1963 de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional”. IMPORTANTÍSIMA. 

1964, final de la obra…  
 
1965, Los trabajos se han realizado ajustándose al proyecto que sirvió de base a la construcción y replanteo, 
ocupándose una superficie de 337,50 m² sensiblemente ajustada a la que se autorizó y cuyas obras han quedado 
terminadas. Don Tomás Tato Callejón. Ingeniero Jefe de la Jefatura Regional de Costas de Canarias.  
Por fin, un hotel navegando.… 
 
1985, el hotel seguía cumpliendo con la concesión (O.M. de 15 de junio de 1960). Según firman: el Iltmo. Sr. 
Inspector General del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, D. José Peraza Oramas, el Jefe de Servicio de 
Costas de Tenerife, accidentalmente D. J. Agloardo Feliciano Reyes, y el Jefe de la Sección del citado servicio, Don 

Manuel Barrios Martínez. Hasta aquí como decimos en la profesión… CUMPLE   
A toda vela… 
 
 

5… 
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5… 

09/06/2015 11:24:45 

 5  pericia,  

 50 años…   

1990,  el Banco de Bilbao ejecuta la hipoteca que tiene sobre el hotel. 
1991, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona muestra interés por el hotel, y consulta sobre su cambio de uso.   
1991, se abre expediente de caducidad… 
1995, se cierra expediente de caducidad…  
1996, se abre expediente de caducidad…  
…, se cierra se abre, se cierra se abre… INEXPLICLABLE 

 
2005, se redacta informe por Carlos E. González Pérez, Ingeniero Jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife, a 
mi entender INCIERTO , es el que da pie al dictamen del CONSEJO DE ESTADO.   
Aquí comienza la borrasca. 

Curiosamente deja de cumplir. ¿INCUMPLE?  
 

 
 
 
 
2005, un informe incierto… 
…2015, un relato técnicamente y pericialmente INCOMPRENSIBLE …    

Sigo sin entender los motivos de lo sucedido…   

Certificaré como ARQUITECTO PERITO FORENSE que el hotel tiene: 

MENOS EDIFICABILIDAD  sobre el DOMINIO PÚBLICO MARITIMO-TERRESTRE que cuando 

se acabó en 1964 …   
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gracias… 

Ojalá no llegue ese día anunciado por Paul Géraldy en que nuestros recuerdos sean nuestra mayor riqueza y que la 

salvación del Hotel El Médano constituya no únicamente un valioso ejemplo de salvaguarda patrimonial en pos de 

nuestros valores, pasados y presentes, nuestros recuerdos y nuestra idiosincrasia, sino principalmente un 

testimonio imperecedero del agradecimiento que, como memoria del corazón que es, debe esta isla a este inmueble 

al ser vanguardia y pieza primera en el renacimiento del sur, de Tenerife y de nuestra economía. 

Si el Sr. García Feo “Don Frasco” viviera, diría: 

 ¡No lo rompan, no ha hecho nada malo! 


