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Lanzara te en la Bios fera 2 (200 1 -2004) 
Exploración de nuevas líneas de acluación, financiación y fiscaldad para la Reserva de Biosfera 

Usi nuevo proyecto Li fe, denominado "Lanramte en la Biosfera 
2" (2801-20041, estd permitiendo al Ca biido t3e lanzarate explorar 
nuevas ljneas de actuacih, financiacibn y fixalidad para la Reserva 
de Bios fefa. Este U'ocuinenta exparse los objetivas que se pefsiguen 
con esta nueva iniciativa irespaldada por la Unión Europea y resume 
la propuesta de trabajo que se desarrollará hasta e/ año 2004. 

El Life ofrece la posibilidad y obliga a integrar en una visión 
y actuacián de conjunto las diversas líneas de trabajo clave que se 
quieren desarrullar en la Isla a medio y largo plazo. No obstante, la 
potencialidad e interés del 11 fe deviene de su imbricación en el centro 
de las procesos institu~ionales y socia/es que vienen aconteciendo, 
y se espea que acon fetcan en 105 prdximos anos, fado eri Lanzarote 
como en las Islas Canarias. E/ Lif e cobra especial trascendencia a 
raii de gue recienfemeflte e/ Gobierno fegianal inició un proceso para 
establecer lfmites a/ crecimiento turistico y reorientar el modelo de 
desarrollo p e r a l  hacia cauces sostenibles en todo el Archipiélago 
canah.  

Et documento se estructura en das partes, ad~más  de esta 

Presentacibn que sintetiza y amplía la Pmpriesfa de Trabajo p~sentada 
inicialmente a la Unión Europea. 

La primera parte expone l'a visiun de la Isla como un sistema 
integral, ademds de la nmsidad de evitar un mayor desbordamiento 
de ta cepaciijgd de carga de /a isla, surgiendo la necesidad de  
farmufarse nuevas pr~gunfds y buscar nuevas respuestas en el 
pmeso de avance hacia la sastenibifidad insular: UtiIi.aa~do abundante 
sopade grdfico, establece Ia 1s1a4 en su wnjurito y unidad, como 
marco territorial a d~cundo para evaluar los avances o retrocesos 
hacia la sosíenibtlidad, y desde. el que implementar las estrategias 
correctoras necesarias. 

En la segunda se concretan los objetivos del nuevo Life 
eocamimdus a corregir la sitwa cibn descrita en el epigra k anterioc 
as/ como las acciones a desnrrullar para seguir afrontando, en 
1 anramte, el reto de la sostenibiiidad desde< una visión renovada. 



La tuarate acumuta una rica experienc~a tratando d~ dar respuestas 

a los retos de/ desarrullo sostenible. No ohstaute, a pesar de la 
fecunda trayectoria seguida, esa misma experiencia indica que es 
preciso renovar las líneas de trabajo hacia la sostenibilidad. 

30 años de trabajo: un largo proceso de sensibilización social. 
Declarada Reserva de Bios fera en 1993, Lanzarote cuenta 

con una trayectoria de m i s  de treinta años fratarrdo de orientar su 
desarrollo turílstico y general hacia formas más sostenibles. Un 
trayecto que se ha nuffido y, a la vez, ha alimentado una amplia 
sensibilización y participación social, y que ha producido toda una 
serie de imtrtrmentos que, con venien femente orientados y actua /izados, 
permiten visualizar un escenario de avance en la Isla. 

l a  labor realizada por César Manrique y José Ramírez en los 
años sesenta y setenta, el Plan Insular de Ordenacidn (PIO), de 1991, 
la Estrategia de Desarrolh Sostenible "lanzarofe en la Bias fera ': de 
1997, la "mo~atoria turfstica insular", de 2000, y, por último, el 
programa Li f e "lanzarok en la Bios fera 2" (2001-20041, constituyen 
/os hitos de un proceso dirigido a encauzar sasteniblemente el 
desarmllo insula,: 

El PiO de 1991 anuló cerca de una veintena de planes 
urbanjsticos, desclasifico más de 250. OOO plazas turjsticas, introdujo 
medidas para reducir el ritmo de crecimiento, protegjú el conjunto 
del territorio i ~ s u l a ~ .  . y desde entonces, no sólo no se han aprobado 
nuevos ptanes urbanísticos, sino que se ha profundizado en dicha 
Iínea de contención del crecimienfa, hasta /a reciente aprobación, en 

Lanzarote en la Eios fera 2 (200 f -20041 
Exploración de nuevas Iheas de ac tiración, financiacian y fiscalidad para D Reserva de Bíosfera 

el aiio 2000, de la densimioada ''moratoria turistica insular". Esta 
medida es el resultado mas visible de que, en 1997, el  Cabilda de 
lanzarote, a través de un proyecto Life, elaborara la Estrategia 
"1 anzarote en la Bios fera '1 una propuesta integral con 8 líneas de 
acc ih  y 27 programas de actuaci0n para un desap~uiio sostenible de 
la lsla. El Life impulsó el Consejo de la Resma de Biosfera, un foro 
de parficipacidn pfiblico-privada al que perfeflecen las instituciones 
pdblicas y las agentes económicos y sociales más representativos de 
la Isla. 

Lanzaro fe, una e volucidn preúcrrpante. 
A pesar de todas las medidas adoptadas hasta el momento, 

la situación actuai de la lsla es muy preocuflante. Un análisis 
provisional del periodo 1996-2000 confirma tanto la dificultad de 
reorientar el modelo corno la insostenibilidad de los ritmos de desarrella 
vigen fes: densida des, relaciones po blacionales, biodiversidad, 
consumos, emisiones.. . De la mano del crecimiento trrristico7 la isla 
ha desbordado su capacidad de oferta /a boral propia, y ha inducido 
una inmigración de mano de obra exterior tan im podante y rápida (el 
45 % de los residentes no ha nacido en la Isla), que inevitabtemen fe 
esta dificultando los desea bies pmcems de integracidn y cohesidn 
social. 

Por lo tanto, el tema crucial de Lanrarote hoy en día sigue 
centrado en el desbordamiento de la presibn humana originado por 
el crecimien fo turístico, comprometido antes del PIO de 1991, sobre 
un sistema insojar muy frágil desde el punto de vista saciocultural 





EL {(LIFEB, UN NUEVO EPISODIO DE AVANCE 
HACIA LA SOSTENIBILIDAD INSULAR 

Al explorar nuevas Iheas de acfuacibn, financiación y 

fiscalidad para la Reserva de Biosfera de Lanurote, el 1 ¡fe abbre dos 

grandes direccion~s sobre las que trabajar: 

Una dlrec~jdn interna. 
Permife reorganizar el plan de trabajo inicial con v i s i b ~  de 

conjunto y mayor alcance, a l  amparo de la iniciativa adnpfada por 
el Gobierno regional de establecer límites al crecimiento turístico 
para el conjunto de las islas Canarias. 

Una dirección exterfla. 
Ofrece a la Unión Europea una primera visión del nuevo Li fe  

como un proceso dinámico que pretende combinar aprendihje, 
sensibj/jzasi6n social y fraosfurmación de la realidad. 

Lanzarote en la Biosfera 2 (r007-2004) 
E ~ a r a c i h  de nuevas Iríeas de actuación, financiación y fiscaldad para la Reserva de Biusfera 

Al surgir problemas nuevos y aumentar su grado de 
complejidad, en la Isla se han formuhda a la vez nuevos interrogantes 
que conllevan la búsqueda d~ nuevas respuestas relacionadas con 
el desarrollo sostenible. Fruto de este proceso de reflexión existe un 
amplio consenso en la Isla sobre dos grandes necesidades: 

Estabilizar la situación actual conteniendo nuevos creci- 
mientos tuflSticos, 

Poner en práctica el con]unto de los programas contenidos 
en la Estrategia "Lanirnrute en la Bios fe ra 'l. 

La resolucibn de las dos necesidades citadas conlleva explorar 
una nueva concepcibn del desarrollo turkfico mucho más rica que 
el simple crecimiento del parque alojativo, o la de f in ic ih de nuevos 
instrumenfos [legales y de otro tipo) para contener el crecimiento de 
las plazas turísticas. También se ve la conveniencia de actuar a Ia 
vez tanto sobre la oferfa como sobre la demanda, indagando 
mecanismos que permitan regular el acceso a la lslra por sus puertas 
de entrada (puertos y aeropuerto] con el f in de contener al 
deshordamiento de la capacidad de carga. Pero el/o sdlo es factible 
si, paralelamente, se crea una nueva ldgica económica alrededor de 
nuevos instrumentos financieros y de fiscalidad y se adictila una 
nueva relacidn entre el turismo y la población local a fra vés de los 
esfilos de vida, 

Enrique Pérez Parrilla 
Presidente del Cabildo de Lanzarote 
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INTRODUCCI~N Y C O N T E N I D O  
- 3 

El Observatorio de la Reserva de Biosfera, como cunjunto de 
herrarnien ias que debían contribuir a mantener la atención social 
sabre la isla y su futuro, fue propuesto por la Estrategia Lanzarofe 
en la Biasfera (programa h l ]  y aprobado por el Consejo de 13 Reiiewa 
de Biosfera en 8/Y2IFDO0 

El primer plan de objetivos del Observatorio, aprobado 
igudmente p m  el Consejo R. B. en 21/1.2Y2U00r planteaba la e/aboracibn 
de unas laminas cartográ ficas sobre /a ida, que ilustrarari les fines 
y utilidad del Sisfema de In formacidn Geogrifjca que se proponía 
conseguir: 

Las siguientes laminas suponen una adaptación de dicho 
objetivo de/ Observa forio en 2001, a la oporfunidad de mejorar con 
ellas la presentaciun del nuevo Li fe Lanrnrote en la Bias fefa 2 y, de 

este modo, estimular la máxima coaperació~ interinstifucionaly sacia1 
que se precisa para alcanzar los fines perseguidos para la Reserva 
de Bios fm con el Li fe. Una cooperacibn imprescindible a la que el 
propio Consejo R. B. puede contribuir de manera crudal, 

El documento reine divenns láminas sobre la Isla, en su 
mayoria cartográficas, intentando ofrecer imágenes sintéticas sobre 
cuatro aspectos considerados fundamentaks. 

El primer bloque, Un Masaico Natural refleja los componentes 
del medio f is ic~,  biológico y cultural sobre los que se askntd la actual 
sociedad insular. 

Ei segundo bloque, Uua Cultura Insular Propia, esboza los 

avances producidas en la  generación de una visiin unitaria de la 
Isla. 

El tercer bloque, con la isla Tejida por Redes Humanas, se 
refleja el estado actual de ocupación humana de la Isla. 

A su vez, cada bloque plantea una escala temporal distinta: 
miles o millpnes de años para entender la dinámica insular natural 
en e/ primero; en el $ u n d o  sdo las últimos 50 años, para acercarnos 
al procesa socioeco~dmico y cultural que estam~s viviend~; mientras 
que el tercer apartado detiene la mii-ada en /as redes actuales de 
infraestructuras básicas, gracias a las cuales nos permitimos ignorar 

las limitaciones naturales de la Isla. 
finalmente, el cuarto bloqueI Perspectivas, intenta extraer 

alguna enseñanza de /as 4 aiius transcurridos desde la aprobación 
de la Estrategia Y~anzarote en la Biosfera ': apuntando las posibiridad~s 
que brinda el nuevo Li f e en la cuntinuacirín de la Estrategia hasta 
201 O y en la evoIucidn insrrlar posterior; 



Lanzarote er 2 (2001-2004) 
Un sistema insular integrado 

U N  M O S A I C O  N A T U R A L  

que m e  
g8 blogica en !a qm ros apoyarno& ~mpefando 

para d desnudo relieve insular, y siguiendo con sus 
principales edades geológicas, las variaciones climá ticas, 
Bn biodiversidad que comparte la isla con nosotros, una 
síntesis sobre los ambientes insulares en los que se 
desarrollan nuestras actividades y una referencia a la 
#tapa agricola desarrollada alín t 

d ' k & u i a b  



1 anzarv fe en la Bios fera 2 (200 1 -2004I 
Un sistema insular integrada 

Esta imagen de la lsta permite imaginar una u otra cubierta 
superficial, estimulando la refleidn sobre los distintos paisajes que 
la isla ha ofrecido, y ofrecerá. Podemos especular entonces sobre el 
fesultada, no sóh de la explosión urbariisfica que estamos viviendo, 
sino de la llegada de los primeros humanos y, sobre todo, de sus 
cabras; de las erupciones de Timan faya; de la p~steior expansión de 
los cultiivos en la Geria y enarenados artificiales; el apogeo de las 
salinas.. . a el futuro, con la agricultura de riego con agua depurada, 
ej paisaje resultante del crecim lenta o de la contención de la  presión 
turhtica y humana sobre la Isla.. . 

Población residente 

Turistas 

año 2000 
106.255 habitantes 

49.005 pro media diario de tu rjs tas 

Población total 
(habitantes equiwlentesl 755.260 habitantes + turistas diarios - 
Visitantes anuales 1.807.201 turistas /año - 
Capacidad aloiativa - 58.132 plazas turísticas legalizadas 

I_ 

Densidad territorial - 
Espacios naturales protegidos 
(PNac. limaniaya + LEMC'W 41,6 %superf:  dels la+is lotes 

Máximo suelo urbaniznble 
(Uan ~nsu~ar  de Ordenacih vents)  8,8 % superf. de Isla + i ~ l ~ t e s  

4,ti ;2; supert. insutar cultivada 



; A I C I )  N A T U R A L  

Más alld de las divisiones administrativas o 

delimitaciones tegaies del sotar insulas podemos 
reconocer muy diversas unidades y áreas a tenor 
de su edad geológica, morfología actual, 
condjciones para la vida silvestre, o adaptaciones 
humanas. Miradas fragmentarias que ccnvjeden 
Lanzarote en un mosaico natural en mitad del 

ocdano. 

Altura máxima: 671 m. 

1 longitud máxima: 547 km. 

Superficie Lanzarote: 806,8 km?. 
La Graciosa: 27,5 km2. 

Otros jslo fes y roques: 1 1,6 kmz. 

ISTAC 1 Centro de Datos y Oficina del Plan Insular del 1 Cabildo, 2000. 



Lanzarote en la Bios 2 (2001-2004) 
Un sistema insular integrado 

l o  ven a escala planetaria, los más de diez millones de años 

de esta isla la convieiten en primugdnita en e l  ámbito canario y de 
relieve apJanado por el desgaste logrado tras tan prolongada erosión 
en un edificio volcánico generado por etapas. 

La mayor antigüedad se localiza en las relieves moníañmos, 

mientras que las erupciones recientes son reconocibles por su 
tonalidad, aiita pedregosidad y ausencia general de arcilla. 

Su escasa altura y suave relieve (apréciese el aspecto 
'lagunar' de las coladas de 77man faya) no permiten captar la humedad 
de los alisios, por lo que se dificulta fuertemente el crecimienfo 
vegetal, de modo que, sin apenas obsfáculos topogrdficos ni cubierta 
vegetal, la Isla resulta trasparente a La mirada. Por ello reconocemos 
fácjlmen fe el paisaje real en el relieve lunar que simula el urdenadoi: 
Por esa resulta tan dificil esconder nuevas edificaciones o resulta 
tan palpa bie la suciedad en el campo. 





C L I M A  Y VEGETACION POTENCIAL 

A partir de la reciente tesis doctoral de Alfredo Reyes- 
Betancort, esta Ja'mina expresa los pisos bieclimdtjcos que pueden 
diferenciarse en la isla ssgh la adaptabilidad de unas plantas u 
otras a /as distintas ambientes, Esas plantas no alcanzan a cubrir 
realmente toda su Area potenciad especialmente desde /a infroducci6n 
de las referidas cabras, pero el plam nos permite ampliar la descr@cidn 
clirnática de 1 anzarote, con matice.; a 10s que l-esponden tanto los 
seres vivos como nuestras actividades económicas. 

As( dentro de /a a temperante influencia oceanica, cuanto 
mas expuesta a los alisios y brisas costeras se halte una zooa, y 
mayor sea su altura, mds frescor y humedad tendrá, además de 
menor insolacidn por nubosidad. De este modo, en el mapa, el verde 
del interior y norte insular señala la mayor productividad vegetal y, 
por ella, las áreas donde más activa se mantiene /a agricuifura. 

En el extremo opuesfo, la franja costera sur; con In máxima 
insotdcián y temperatura, menor viento y pluviosidad, se corresponde 
con las playas más abrigadas, en las que se ha desplegado la oferta 
turística hacia paises mucho mas fríos y de cielo gris. 

Lanzarote en la Bimfera 2 (208 1-20041 
Un sistema insular integrado 

Yaiores cljmáticos del aeropuerfo 
(Medias anuales 1972-1 9901 

Temperatura 20.5 'C 
Precipitación 112 mm 
Sol 2.820 horas 
Humedad relativa 69 % 

1 

Fii.hVE Instituto Nacional de &teemlogia 
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Las islas son auténticos I8boratorios donde la vida ensaya 
nuevas fórmulas y Canarias contiene por ello un alto número de 
especies exclusivas. Un pafrimonio biológico que resuitarja 
irrespomab/e perder; si bien resulta muy poco visible. A las estrategias 
evasivas, miméticas y de latencta que siguen muchas especies, se 
suma nuestra condicibn de animales terrestres y urbanos. No 
coincidimos can ellos, pero están ahi 

Sin embargo, el siglo XX se ha traducido en la Isla en un 
crecimiento demagrdfico y despliegue de tecnologías de tal calibre, 
especialmente en transporte, que la presencia, instalaciones y 

actividades humanas alcansan casi todo rincón y época del año, 
cubriend~ peligrosamente los llamados Cuatro Jinetes del Apocalipsis 
Ambiental que amenazan la biodiversidad (Irid Delíbes, 2001, que 
cita a Diamond, 1988): 

1. - Caza y recaleccibn: Aunque las actuales narmativas pueden 
ayudar; el plano revela una mayor biadiversidad en el drea del Rim 
de Famara, que sigue siendo de difícil acceso a humanas y cabras. 
Y hoy hay muchos más humanos y embarcaciones capaces de llegar 
a los islotes, por ejemplo. 

P 1 anzarote en la Bios fera 2 (200 1-2004) 
Un sistema insular integrado 

2 - Destruccibn o fragmentacibn del habitat: Edificaciones, pisoteo 
o contaminaciones san ejemplos de destrucción de hábitats. Mas sutil 
resulta la fragmentación del terriforio mediante infraestructuras que 
interrumpen la vida silvestre, ejemplo de lo cual son los animales 
afropellados en las carreteras, o las actuaciones contrarias a las 
corrientes marinas costeras, y al jable. 

3. - Introduccián de especies forafleas: sin contarnos a nosotros 
mismos, cabras, ratas, conejos o gatos so0 especialmente dañinos al 
actuar sobre la flora y fauna insular original, que nunca tuvo que 
defenderse de tan ef~cientes dientes o garras. El insuficiente control 
sobre el tráfico de mercancías posibilita la introduccíún de nuevas 
plagas y enfermedades. 

4.- Exfinciones en cadena: Dadas las relaciones entre especies 
existentes en tudo ecosistema, por Gefinicio'n, la pdrdida de una especie 
arrastra a otras. La propia desaparioiun de la agricultura y gansderia 
tradicional ha supuesto una importante disminucidn de alimento y 

agua disponible para las especies silvestres de los áridos campos 

lanzaroteñus. 
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M O S A I C O  N A T U R A L  

Desiertos, oasis y refugios 

Los escasos cuatro kilómetros de altura de la 1 
mole ~ I c á n i c a  que pisamos, iiriimpiendo desde 1 
el fondo oceánico, atraviesan sucesivas zonas 

de ambientes hostiles y favorables para la vida, 
haciendo de Lanzarote una excepción terrestre 1 
en medio del Iíquido océano, pero también una 
excepción luminosa, al acercar el fondo marino 
a la luz solai: 

Cota 
r300rn 1 I Refugios elevados 

Desierto cultivado: Ej. La Gsria 
DESIERTOS h~100S 

Uanos arenosos (cuttivados) 

4 p Llanos ped~egosos 

Rocas y cenizas volcánicas 1 con arcilla 

Rocas y cenizas voIcánica 
sin arcilla (s.XVIII-XIX) 

Isóbata 
Om -50m 0 Oasis marino: agua, luz y nutrientes 

0 Estela de fertilidad 
50 Penumbra oceánica 

> -20Dm 0 Desierta oceánico 

Instituto Geográfico Nacional, 1987 
D.ConcepciÓn, 1999 
A. P. Hansen y C. J. Moreno, 2000 



f AGRICULTURA DESÉRTICA: MOSAICO EN NEGRO Lanrarnte en la Bios fwa 2 (2007 -20041 
Un sistema insular integrado 

las erupciones de Timanfaya ofrecieron un nuevo recurso con sus 

cenizas volcánicas, puesto que extendidas sobre los campos de cultiva 
(enarenad~s), aislaban las rakes y Ea humedad del suelo de los rayos 
del sal y del viento. De este modo, se lograba retener la escasa e 
impredecible lluvia y podínn producirse mayores cosechas de una 
variedad más amplia de cuIfivos. 

Las grandes ventajas de esta técnica extendieron los negfos campos 
de cultivo mucho mas alli del áren de la Geria, donde parece que fue 
descubierta. De tal modo que se mejoró mucho suela agrícola añadiendo 
cenizas donde no las había. O se creó nuevo suelo transformando 
malpafs al que se añadia tierra, abono y arena volcánica, acarreados 
a lomos de mmellos (dramedariosl o camiones. 

Así pues, los agrcultares crearon un nuevo paisafe fdrfiI donde antes 
había desolacidn. Y exfendieron ese descubrimiento por toda la Isla, 
ajardinando lanzarofe con una agricultura adesanal que sacb provech~ 
de las negras ci7niras de una cafdstmfe. 







Lanzar0 te en la Bios fera 2 (200 1 -2004) 
Un sistema insfllar integrado 

El símbolo chino expresa bien el punto crucial en el que se Por eso UNESCO denomina al Programa MaB, que coordina 
halla e/ planeta. Cuando el sistema económico actual no solventa sino las Reservas de Bios fea, ~Hornbre y Biosfera~, subrayando (con la 
agrava la brecha entre ricos y pobres, la naturaleza ya ofrece sintomas conjunciin copulntiva frente a la actual disyuntiva) la dimensión 
de peligrosu deteriora. cult~~ral en el reto be encontrar un nuevo punto de equilibrio entre la 

humanidad y su planeta. Y en /a Isla? 
De hecho, la actual tasa de extinciones de especi~s resulta 

compara &le a la desaparicidn de Fos dinosau~ios u otros 4 cataclismos De lo que no hay duda es que, a lo largo de las últimas 
biológicos demostrables con el registra f i .  La particularidad de esta décadas, en 1 anzarafe se estd génerando una cultura muy parliculas 
ocasidn es que no tiene un origen telúrico, climáticu o astronómico. Sin plantear la vuelta a las penalidades de fin pasado que se consiguiú 
(Vid Delibes, 2001)- sdperaj quizá el €es& y creatividad que antaño se aplicaron en la 

lsla sean ingredientes necesarios para componer una nueva cultura 
l a  Sexta Gran &~fincidn que estamos viviendo esta provocada duradera. ¿Cuales más? 

por las actividades de la humanidad. Somos el origen de un problema 
cuyo desenlace estd garantizado: la vida sobre el planeta acabara 
recuperando su diversidad y abundancia. Nuesfra oporfuntrlad es la 

de encontrar una solución que nos incluya. 





UNA E C O N O M ~ A  INESTABLE Lanzarote en la Biosfera 2 (2001-2004) 
Un sistema insuIar integrado 

Coma cualquier isla sujeta a oscílaciones, que un pequeño La ocupaciún del Sahara Español y la consiguiente pirdida 
territorio nno puede amorfiguar; la escasm e irregularidad de los ~ u r s u s  de libertad de pesca en el banco canario-sa hariano, alternativas 
en Lanzarote han empujado a su población, siempre que ha sido químicas mucho más baratas para el carmín de cochinilla o para la 
posible, a buscar intercambios con el exterior, representados en la sosa de la barrilla, permiten comprender el riesgo de hacer depender 

lamina con /as principales puertas de entrada a la isla de rnercancias I'a economía insular de un solo hilo cuando no se controla el procesa 
y pasajeros pmcede~l fes de todo el mundo. económico. 

Pero ello no siempre ha sewido para paliar el infortunio i n s d a ~  Finalmente, el horizonte curvo del planeta ssim boliza la 
El exferior también ha pohciado sucesivos auges y declives econdrn~sS glabaljzación económica en la que estamos inmersos. Un mercado 

las símula das grd ficas inte ntan expresar dichas oscilaciones mundial interesado ~0'10 en algunos de los flujos que facilita, pero 
econdmicas, causadas por diferentes razmes fecnolágic~s, ecan6micas que obliga a competir en precio y calidad del producto a sendcia 
o politicas que hicieron decaer fuertes desarrollos ecoti6mi'cos, can ofrecido. Siendo el escaparte mundial, con múltiple oferta, puede 
graves repercusiones sociales. inte psar distinguirse de ros &más no ofreciendo Eo mismo. 
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UNA CULTURA ORIGINAL Lanzara fe en la Bios fera 2 (200 1 -2004) 
Un sistema insular integrado 

A mediados del siglo XX, la voluntad de abrir la lsla al mercado visitantes que acaba diztinguieodo a Lanaarote de otros destinos 
turístico recibe Ia genemidad de muchos implicados y cuenta con el turjstjcos, al tiempo que refuerza la cultura insula,: 
particular en fendimient~ d ~ l  poder político con los criterios an'ísticos 
empleados en Ins interven~iones sobre varios rinc~nes ssigujares de La apuesta cokctiva no puede ~ s u i t a r  más acertada y pronto 
la naturaleza insular: El presidente del Cabildo, J d  R a m h  Cerdá, surge la serisacidn de que el éxito logrado SE empieza a escapar de 
en plena dictadura, emplea dinero púhfica para estimular un estilo las manos. César levanta su voz para denunciar el desarrollismo 
colectivo de Arte-Naturaleza cuyo m& destacado representante e sal paje, al tiempo que sugiere la declaíasi6n de la Isla coma Reserva 
ingrprete es C&r Manrique. de Biosfera. 

El resultado es la red de Centros de A/fe, Cultura y Turismo El título que UIVESCO otorgaria en 1993 puede traducirse 
del Cabildo. Durante su creacidn? la administrasiun insular se convierte por la siguiente pregunta. i Puede una isla como L anzarote mejorar 
en la principal empresa Zurlstica insular; a fra vis de un peculiar la calidad de vida de su gente ssi caer eri el deterioro ambiental, 
proceso económico de capjtalizacidn, /eraando ufla impon'arrte fuente tmit~r ial  y social que suele acompañar al actual modei'a B'e desarrollo? 
de ingresos por visitas que permitira generar mucho empleo piblico. Tanta los acierfos corno las efrores. que alcance lanzar0 fe suponen 
): sobre todo, la red de Centras enseña uns Isla tan extrar?a a Tos un valioso aprendizaje para UNESCO. 



/ 

Una cultura original 
A mediados del siglo XX, un grupo de lanzaroteños 
apuesta por abrir la isla al turismo parfiendo de 
los propios recursos, verdaderamente simples 
pero convertidos con grandes dosis de 
imaginacián en rasgos exclusivos de una Isla 
abierta a los visitantes. 



UNA CULTURA PIONERA 

los años '80 ven sometida la isla a una explosión urbanística 
que el nuevo poder insula~ democritico, intenta atajar: As{ el Cabildo 
desarrolla UB Plan insular de Ordenación, que sería defendido por 
distintos equipos de gobierno, a fin de prevenir un nuevo colapso 
económico. 

Ya entonces, tanto durante el debate previo como en la 
aprobación definitiva del Plan, se realizarían aportaciones pioneras 
al deba fe político y a la cultura insular: 

1 anzarote en la Biosfera 2 (200 1-2004) 
Un sistema insular integrado 

El Plan adopta una visiún integrada y unitaria de la Isla. 
Plantea la capacidad de carga insular como un límite 

cercano. 
Reduce expectativas de construcción, desclasificando 

más de 250.000 plazas furísticas previstas y limitando a 

las tres áreas conocidas la urbanización costera, prevista 
en los años '70 para la mitad aproximada del litoral. 

l a  discusión paralela al Plan, en la que parfició activamente 
el grupo ecologista insular, reforzú una conciencia social sobre el 
futuro de la lsla que no ha dejado de crecer y animar posteriores 
deba tes. 



U N A  C U L T U R A  I N S U L A R  P R O P I A )  

Una cultura pionera 

Pero ya en 1991 se aprueba el primer Plan de 

Ordenacian Insular canario, con el que 1 anzarote 
empezaba a ordenar una presión turística que 
amenazaba con desbordar la escala insular: 
. Un dinámica de contención que la Isla no 

puede continuar en solitario. 



UNA CULTURA DINÁMICA Y ATREVIDA 

l a  década se inicia con una leve crisis turistica, superada 

completamente cuando la Unión Europea acepta financiar una propuesfa 
lanzada para intentar orientar el desarrollo insular de acuerda a la 
declaración como Reserva de Biosfera. 

l a  Estrategia d l  antarote en i'a Biosfera 2 venia a peguntar 
si el futuro previsto para la Isla seria mejor que el ptesente. Y la apinibn 
general fue que 'no para la mayorja : pero que sígeneraría deterioros 
irreversib/es en la Isla. 

La opinión pública, recogida en la encuesta expuesta, fue 
concluyente y fiju la postura de los partidos politjcos. El pei.iBdo vivido 
habia sido vertiginoso y había mucho que hacer. Se necesitaba tiempo 
y serenidad para 'articular la inteligencia colectiva frente a la intelkencia 
personal. l.' (Pedro Arrojo, intervención oral en la sesibn co~junta Consejo 
Reserva de Biosfera - Comiti Espafiol MaB. 1-03-99). 

lanzarote en la Bios fera 2 (200 7 -2004) 
Un sistema ínsu/ar integrado 

La primera medida aprobada de las propuestas, conocida 
como 'moratoria turjstica del Cabildo : fgaba una cuurofa mixima de 
construcciunes turísticas que permitrá 10.707 nuevas plazas furisficas 
en la lsla hasta 201 0 (aprobación definitiva en 29/05/001. Cupo de 
piazas que varios grupos calificaron como mesiva, al tiempo que 

reclamaban medidas complementarias que permitieran conocer y 
controlar de manera efectiva las licencias urbanlsficas y su ejecucjún. 

La intensa dinámica social surgida elevó la calidad técnica 
del debate público, tenso la vida pol17ica y trasladó a la calle una 
discusih sobre la primacia del interés patticular o el general para 
temas urbanísticos, que tuvo su reflejo en los tribunales donde 
diversos propietarios hablan denunciado la iralentizacidn del Cabildo. 

lanzarote parecla muy alejada de las islas capitalinas y costaba que 
se entendieran en ellas sus rec/rrnaciones. 
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-_ En 1997 se impulsa la redacción de la Estrategia 
U Lanzarote en la Biosferaa, que recibió fondas 
Life y venía a dar contenido a la Reserva de 

Se trataba de valorar los riesgos que enfrentaba 
la Isla en su futuro, para plantear medidas 
correctoras que permitieran reorientar su rumba. 
La reacción social exigia, ccon sus panncarfas y 
manifestaciones, lo que aan debe# dirimir los 

tribunales: la primacía del interés general sobre 

mIUE&w---B 
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I inslmciente I rwiorable II satisFactorio 

( F U E N T E S  

Cabildo de Lanzarots, Unidn Europea, 1997 
Diario La Provincia (Ed. Lanzarote), 13/05/99; 23109100 
Semanario La Isla Informativa, 06-12/1110/00 



( UNA SOCIEDAD CONCIENCIADA Y ORGANIZADA ) Lanzarote en la Biosfera 2 (2001 -2004 
Un sis fema insular in fegrado 

Para cuando la política canaria inrcia un proceso de reflexión y 
cambio en las políticas de desarrollo (Ley de Medidas Urgentes y Directrices 
de Urdenaciónl, Lanzarofe lleva varios años de una dinámica de paxticipacibn 
acelerada, que había de ser enriquecida y protagonizada por el Consejo de 
la Reserva de Biosfera, Este Órgano dependiente del Cabildo y encargado de 
velar por el desarrollo de la Reserva, se crea en 1996 y cobra gran dinamismo 
y experiencia aprovechando el impulso de la Estrategia Lanzarote en la 
Bios fera. 

De modo que, a la diversidad dp opiniones e inquietudes expresadas 
espontáneamente a ira ves de un número creciente de asociaciones y grupos 
en diversidad de foros, se superpone la participacibn social reglada en el 
Consejo de la Reserva de Biosfera, el cual comienza a tomar iniciativas, 
emitir comunicados y adoptar decisiones sobre proyectos trascendentales 
para la evolucidn territorial y económica de la Isla, de la Reserva de Bias fera. 

De este modo, la sociedad insular ha convertido la fortaleza individual 
de las personalidades que caracterizaron la etapa de creación de los Centros 
Turjsticos del Cabildo, en el fartalecrmiento del tejida social mismo, con una 
mayor organiración, proyección, concienciacrón y actividad. 





en la Biosfera 2 (200 1-2004) 
r tema insular integrado 
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Pese a la imagen de paisajes wacíosy siflgulares, 
casi lunares, que la Isla ofrece a propios y ' 

extrajo$, la intensidad y densidad de los flujos 
generados por nuestras actividades en la Esla 
denuncia un grnd~ de humaniPacidn del teffitorio, 
con tecnolagias absoietas y estilos de vida 
iricunxientes, que es necesarto limifary corregir 
urgentem~#fe. 

( L E Y E N D A  

Y Vías de circulación rodada no restringida 

( F U E N T E S  

GAAFCAN, 1996, modificado. 



Lanzarafe en la Biosfera 2 (200 1-2004) 
fln sistema insular integrado 

El mapa representa dos tipos de energía fundamentales para 
nuestro estilo de vida. 

Los surfid~res de combustibles derivados del petróleo que nos 
permiten el uso de vehículos a motor para el transporfe por tierra, mar 

y aire. Y la red principal de distribución de electricidad, otro fluido 
consumido por la cohorte de artefactos que usamos, dentro de los 
edificios, y para teñir de luz el paisaje nocturno de la isla. 

La energía eléctrica consumida también tiene su arigen 
mayoritario (97%) en la quema de combustibles petrolíferos. El reparto 
de emisiones de CO, derivado de dicha quema asigna un 31 % a la 
movilidad motorizada y un 69% a la generacjbión y uso de energía 
eléctrica, que incluye la producciún de agua. 

l a  Isla cuenta con excelentes condiciones para la instalacidn 
de paneles solares y aerogeneradores. Pero los parques de 
amgeneradores llevan muchos años sin ampliarse. 

Se promueve el abastecimiento autónomo mediante energías 
alternativas en casas aisladas. Ademds hay posibilidad de conseguir 
importantes ahorros voluntarios en el consumo mediante el empleo de 
tecnologías eficientes en iluminación y resto de aparatos electrjcos. 

Por otra parte, dada la gran sensibilidad que la sociedad 
insular muestra hacia el paisaje, existe una polítjca de enterramiento 
de tendidos eléctricos. 



L A  ISLA T E J I D A  P O R  R E D E S  H U M A N A S  ) 

Suministro de energ[a 
El sistema eléctrico que abastece a lanzarote 
nos une a Fuerteventura, mientras que el 
suministro de derivados del petróleo, del que 
tam bien depende la generación eléctrica, nos 
vincula al resto del mundo. 
l a  energía extraída del viento representa sólo un 
3% de nuestro consumo de energía eléctrica. 
La sociedad insular persigue el enterramiento 
del máximo número de tendidos eléctricos. 

+m Parque de aerugeneradores 

Depósitos de combusfibles 

Central de conversibn Ue c~mbuslibls fósil 
a energfa eldctrica 

u Tendido sléctrbo, 66 Kv terrestre 
Conexión submarina, 66 Kv 

Tendido elhtrico, 20 Kv terrestre 
Conexihn submarina, 20 Kv 

Surüdores portuarios 

Surtidores portuarios privados 

UMELCO, 2001 
Dir. 6ral. Industria y Energia, 6ab. Canarias 2U01 



SUMINISTRO DE AGUA 

La falta de recursos hídricos permanentes, como cauces, 
manantiales o pozus, de suficiente eutidad corno para abastecer a 
muchos vecinos que pudieran interesarse en agruparse y asociarse 
para acceder al preciada Ir"guide, ha facilitado e/ poblamiento rural 

dfsperso. Esa dispersiio tradicional de las vivieridas dificulta hoy la 
posibilidad de generalizar la extensi& de la red de distribución de 
agua a todos las usuarias, Al mismo tiempo, e/ nuevo suministro, 
cdmodo e inmediato, está deshabituando a la población aof&tona, 
que pos~ía valiosas costumbres ahorradoras de un recurso que sigue 

siendo muy intensivo en tecnología, energla y, par tanto, en costes 
monetarios y am Bien tales. 

La política del Consdo Insular de Aguas e lnalsa han conseguido 
can las nuevas plantas ínstaladas mejorar /a taficiencfa y calidad del 

agua desalada. En cuanta a la energIa can sumida, se preve ampiiar 
la potencia instalada de aemgenedadores en 4 Mw (77% más). Además, 
un nue wo recurso de agua dulce estará disponible cuando ta red de 

Consumas 

Valores de mferencia 
Generación global de recursos 

Demanda ghbal de agua 
Eficiencia Rendimiento de la distribucibn 
Pro visión Recursos de origen insular 
Regularidad Garantía de suministro 

Cobertura de depuración 
D ~ p ~ r a ~ j h  

Grado de reutilización 

Lanzarate en la Bjosfera 2 (200 1-2004) 
Un sistema insrilar integrado 

nuevas depuradoras se complete, ofreciendo agua de alta calidad para 
regadío 11 7.0011 N' i1'iai.i~~ e# 2002). Avances técnicos notables que 
rio impiden ensayar programas de gestiárt de la demanda, coma 
pmponh la Estrat~gja Lanzardte en /B Bios&ra, o estimular un mayor 
compromiso de la población. 

En redidad, el agua es un magnlfico vehiculo de comunicacion 
para restaurar una cultura responsable en /a Isla. Lameflh blemente, 
se estd abandonando la consfruccidn y el uso de aoibes que rdengan 
el agua llovida, de moda que la casi totalidad del agua consumida en 
/a Ida procede de desslación, por lo que e vitai descuidos, reparar 
averías o desajustes de los mecanismos, y su susfifución por 
mecanismos ahorradores, deben resultar de a fencidn prioritaria. En 
cambio, el ajardinamiento con césped incita a un nltisimo consumo 
de agua fabricada con alfo gasto energ6tjcoy emisiories corrtaminantes, 
al contraria que la bella jardinería y agricu/tura insular con cenizas 

volcánicas. 

Iipdicadox 
Volumen de agua desalado 
Volumen de agua facturado 
Agua facturada /agua desalada 
Desalacibn con energfas renovables 
NQ dias scbbierto con reservas 
Vertidos depurados / vertides totales 
Agua reutilizada /agua depurada 

Unidad 
Hm3/aio 
Hm3l'año 

% 
% 

Qlas 
% 
% 



Sumiflistro de agua 

El desarruI/u actual de Lanzarde sería impensable ' 

sin las actuaies t&nicas, que permiten hacer 
llegar agua dulce casi sin límite a cualqrrief 

' 

lugar. 
Pera cito se /logra e le~ando mucho el coste 

' 

ambim tal con el que cargamos al planeta, por 1 
la que se debe extremar la akncibn personal y 
coiectiva sobre el uso que hamm~s del preciado 
Irq uido. 
Incipíentes exigencias legales en materia 
ambiental van a permitir ofrecer un nuevo ~ ~ C I I T S O  

hidrice, agua depurada. 

Produccihn de agua desalada 

- Red principal d~ agua potable 

Depwradoras existentes 
Depuradoras previstas (añal 
Estacilbh elevadora da agua depurada 

m- Red de agua depurada - -- Red prevista de agua depurada 

, Emisarios existentes o aliviaderos 

IWALSA, 2001 1 Consejo Insular de Aguas 



f MOVILIDAD RODADA 1 

Muy diversos factores permiten y estimulan el uso 
indiscriminado del vehiculu privado para cubrir todas las necesidades, 
empezando por las escasas dificultades que el relieve insular ofrece 
al tráfico rodado. 

A la baja oferta de transporfe publico cabe añadir el resultado 
de un urbanismo reciente nada interesado en compactar la capital, 
junto a un sistema de valores sociales que priman la vivienda en casa 
baja y fuera de la ciudad frente al piso urbano. Así que ~ u c h o s  isleños 
fienden a vivir en el campo, aunque la mayor parte del trabajo asalariado 
se halla en las zonas turísticas o en los servicios sociales y 
complementarios localizados en la capital o aledaños. El mismo sistema 
de valores con vierte en preferible el (<todoferreno» frente al utilitario, 
y este frente a la moto, la bicicleta o el simple paseo. Un estilo de vida 
contrario a los objetivos medioa mbientales de Kyoto (1 997) y al libro 
blanco del hnsporte de la Unión Europea (sept-2001). 

lanzar0 fe en la Biosfera 2 (200 1-2004) 
Un sistema insular integrado 

El mapa ofrece una panorámica sobre los principales armes 
y destinos de los viajes, atendiendo a las necesidades de vivienda, 
trabajo y servicios sociales para los residentes, y alojamiento y ocio 
para turistas; expresando las cifras resuifantes de frecuencia media 
de vehículos en ciertos puntos de la red. 

Un futuro mejor pasa por buscar alternativas a la proliferación 
de nuevas vías asfaltadas y de más vehículos privados, que logran 
una accesibilidad con alto coste familiar; social y ambiental. Seria 
conveniente atajar la necesidad de tanta movilidad apostando por 
recuperar Arrecife como ciudad atractiva para vivir en ella, y no sólo 
para visitar en horario comercial. Facilitar la mo vilidad pea tonal y no 

motorizada en todos los nicleos de la isla. Así como la ya iniciada, y 

prevista, ampliación de la oferfa de servicios públicos de transporte. 





ala contaminación es rina enfermedad originada por el transporte 
horizontal. M 

(Margafe( citado en Naredo y Vaiero, 19991 

La humanidad es ya el mayor,agente geológico superficial del 
planeta, movilizando cantidades ingentes de minerales, y usa la mitad 
del agua dulce disponible. Pero sálo una fraccibn mínima de esa 
materia será reciclada y reintegrada a la acffivídad humana. Todo el 
resto pasa a ser residuos. 

Por eso podemos encontrar residuos cofnll la causa de muchos 
de las grandes problemas que amenazan el medio ambiente o la salud 
humana y se discuten en reuniones internacionales. 

Sin embargo, los residuos acaban por traspasar las vir tual~s 
fronteras, políticas o administra tivas, ya sea impulsados por la 
gravedad, las corrientes atmosféricas, fluviales a marinas; o por el 

general deseo humano de no tene!los cerca. Por eso e l  agujero de 
ozono, efecto jnvernadtmj centrales nucleares, derrames de petróleo, 
Aznalcbllar y el  mal de Eas vacas losas* son problemas de residoos. 

Lanzarote en la Biosfera 2 (2001-2004) 
Un sistema insular integrado 

El riesgo más cercano es convertir la propia isla en un 
sumidero de residuos. Para evitarlo es imprescindible devolver n su 
origen la máxima cantidad de la basura que generamos y no podemos 
empleai; o Impedir gHe entren en la  Isla materiales no reutiIizab/es 
ni consumibles. 

La situacidn actual permite la retirada parcialy por ci~uifas 
separados de recogida voluntaria de vidrio, papel-carfon, datarras 
metálicas, aceites de hosfeleria y pilas- baterías eléctricas. En 2002 
se pondrá elr marcha la nueva planta de clasificacidn de basuras 
domésticas, que seleccionari los euvases para su reenvio y fermentará 
la  materia orgánica resultante, a f in de extraer el metano 
contrufadamente y con ello producir energia y compas f. Además, los 
Puntas limpios permitirán la retirada voluntaria y contrafa da de otros 
residuos que, por su peligrosidad, volumen, etc., no deben ni pueden 
depositarse junio a la basura doméstica cotidiana. 

Año ZW 
Generacián de basura IR, S. U, segiÍn Ley 1MBI: 7,51 kg/d!A?aWt.eduiy. 

Residuos reciclados: 46% de errtradas en vertedera insular. 







Han pasado cuatro años desde la difusibn de los análisis y propuestas 
de /a Estrategia lnnzarote en la Biusfera (1+81. La llamada moratoria 
turística insular ha sido implantada, y regiri hasta 201 0. Además, ha 
sido reforzada por la ley de Medidas Urgentes del Gobierno Canario, 
y las futuras Directrices de Ordenación regionales debea contribuir a 

garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística y turkfica en 
Lanza rote. (1 Vncefiidumbrel 

En todo caso, la implantación de la moratoria ha coincidido con fiierfes 

movimientos de capitales financieros, especialmente rejacionadas can 
la Reserva de ln versiones de Canarias (R./. C.) y con la entrada del 
Euro. Por ello, el gruesa de las plazas turísticas que se podían construir 
desde 1998 a 201 0, estardn en oferta a finales de 2002*. 

En consecuencia, la presión humana ha crecido bruscamente, con 

llegada de pobiaciún alfaida por la fuerte actividad econdmica. Y en 

Lanzarote en la Biosfera 2 ((2001-2004) 
Un sistema Insular integrado 

paralelo, han crecido los problemas sociales, labarales y ambientales. 

Un panorama desalentador del que es necesario extraer enseñanzas 
a tener en cuenta. 

Por ejemplo, la Moratoria sblo era uno, el primero, de los programas 
de la Estrategia L+B. Era el pnmero porque había que ganar tiempo 

para permitir una refIexiÓn social sobre el modelo de desarrollo insular 
J también, para dar tiempo al aranque de los restantes programas. 
Ese tiempo ya ha empezado. (Za iincertidumbrel 

Por ejemplo, la situacidn actual demuestra la in via bilidad de seguir 
actuando con las mismas herramientas legales, los viejos 
enfrentamien tos institucionsles y sociales de siempre. El cambio #E 

modelo necesita de todos, ni la Estrategia 1 +B es patrimonio Wlusivo 
del Cabildo, ni le quedan recursos a l  Plan Insular de Ordenaciun para 
conseguir mucho mas a partir de 201 0. (3# incertidumbre) 



P E C T I V A S  

4 Años de Estrategia 

En estos primeros años, los mayores esfuerzos 
se han dedi~ado a la contencian del turismo. ): 
en efecto, el panorama actual ha cambiado. El 
debate se ha extendida a todo el Archipiélago, y 

los procesos puestos en marcha por el Gobierno 
de Canarias refuerzan las posiciones restrictivas 
en Lanzarofe y abren posibilidades interesantes 
para la Isla. 
Sin embargo, diversos factores impulsaron 
extraoi.dinariamente el sector de la cu~sfrucciún. 
Y hoy hay muchas más personas viviendo en 
L anzamte, con servicios sociales sobresa tura dos, 
una convivencia social enrarecida, degradación 
de las relaciones laborales, y con las 
administraciones públicas sometidas a 

demandas par Ia pablacian tan rápidas que 

resultan inabordables. 

Lanzarote 
Arrecife 

( F U E N T E S  

L.Oiaz Feria, M.A.Martín, N-Láiz, 2001 
Demografia: A.Montelongo, M.A.Falero; 2000 



REACCIONAR A TIEMPO 

Autodenominada Isla Mítifa y declarada Reserva de Biosfera 
por la U#esco, can un paisaje lunar conocida mundialmente, lanzarote 
corre el riego d~ ser percibida a travds de un velo difuso de sing-rrlar 
belleza y elegantes títulos y declaraciones. 

Muy al contraíiu, superar el panorama actual de incertidumbres 
y presiones, ex& enfrentar la descarnada realidad social, natural y 
económica sobre /a qoe iinterveni~ Hay tarea para todos, pero tambiin 
in feres. Lariraro te tierre las dimensiones espaciales, la trayectoria 
social, y el compromiso ante Unesco, adecuados para intentar abrir 
nuevos ámbitos de reflexión, acción y compadamiento. 

lanzarote en la Biosfera 2 (2001 -2004) 
Un sistema insular Nitegrado 

Porque a vanzar en la pojitica de con fencibn del crecimiento turis tic0 
exige un marco legal y financiero distinto que dehe pesibilítar a 

Lanzarote el Gobierno de Canarias. 

Porque vigilar el cumplimie~l.o de las moratorias y gamntizar el 
cumplimiento de la iegalidad urbanjstica y turística ex~ge swrdinaciún 
y más mecanismos de información, cant~al  y rigor sancionador: 

Parque no se entenderjan las Ihitaciónes territoriales que pretenden 
frenar el crecimiento de la oferta turistica si no se pueden limitar 
también las entradas a la Isla, incidiendo en la demanda a través de 
puerfos y aefopued~. 

Parque cada vez hay mas conciencia, pero pocas realidades (programa 
d6 de Estrategia L-tB), de las oportunidades de cola boraciún entre 
Ayuntamientos y &a bildo, o entre Ayuntamientos turísticos y no 
turÍsticos. 

Porque a Ia enorme sensibijidad que la población residente, y 

turisfas, muestran hacia el paisaje, deben sumarsele conductas 
personales igualmente responsables con el consumo de agua, energía, 
i'r~nsparfe privado. .. o depúsito de basuras. 



Dicen que una rana puesta en agua hirviendo , 
sa/ta de /a ollra al instante, pepo no lo hace sj la 
echamos en la o/!a ton agua fría y despues /a 
ponemos al fuego tentarneote hasfa hemii: Acaba 
~ncúchada.  

Del mismo modo, la avalancha constructiva e 
inmigraturia ha creado muchos prebjemas y nuevas 
n&esidddes. Pero e/Io puede hace~~os  saltar, y 
convencernos de que la salida es intensificar b 
búsqueda, entre todos, de tos nuevos objetivos, 
~empromisos y mecanismos de actuacidn que 

permitan a la tsla evitdr futuros crecimientos tan 
fápidos, especialmente a partir de 201 0. 

Para ello, el nuevo Life dirige sus objetivos n 
diversos ámbitos: 

Intentando influir en el Archipieago, para coonseguir 
un nuevo marco legal y financiero que ofrezca a 
la Isla mayor margen de maniobra econdmica y 

wba nísticd. 

En Iri Isla, iukn fando conseguir de turistas y 

residentes, mayores niveles de responsabilidad 
ambiental y tolerancia social. E"" u - -  



1 anzarote en la Bios fera 2 (2001 -20041 
Propuesta de trabajo 

Dada la compleja problemática descrita, en 1 anzarote hay 
que atreverse a pensar en renovar los comeptos e instrumentos 
puestos en juego con el PIO de 1991, así coma mejorar los sistemas 
de información y gestión y, muy especialmente, en afrontar el hecho 
de que profundizar en la necesaria contención del crecimiento tunStjco 
en la lsla va a exigir recolver adecuadamente el problema de 10s 
suelos urbanizados sin consolidar. Eso quiere decir que hay que 
indggar fúrmulas innovadaras que permitan resolver ese problema, 
si, como todo parece indicar; las consecuencias de no hacerlo pueden 
ser infinitamente peores. 

Para acometer este objetivo se han detectado tres grandes 
ejes de trabajo: 

Sensibilizaciafl con la poblacibn residente y los tririsias. 
Dado que afectan tanto a la pobiacidn local (1 10.000 residentes a 
31 de diciembre de 2001) como a la turística (cerca de 50.000 
visitantes como promedio que se encuentran en la lsla cada día), /os 
nuevos retos hacia la sostenibilidad que ha de afrontar la lsla exige 
poner en marcha súlidos procesos de sensibiiización estrechamente 
vincufados con el consumo y los estilos de vida. 

EIuevas Ilnws de financiac~dn y fiscalidad- 
Siendo la meta frazada que después de 201 0 no se construya ni una 
cama turistjca más, es por ello que el nuevo Li f e se dirige a conocer 
las potencialidades de una reforma fiscal verde desde una doble 
perspectiva: 

a. Analizar los posiBles modelos y a Iternativas de un impuesto 
trrrístjco (o "ecotasa" turística) con el fin de recabar fondos 
con 10s que financiar la recuperaci6n del m s o  de derechos 
edificatorios. 
b. AnaIkar la posibilidad de ambientalizar tibutos ya ~jstentes, 

Acuerdo institflcional con el 6obierno regional. 
1 anzarote necesita una reducciún drástica de la potencialidad de 
nuevo crecimiento en las zonas furisticas, a pesar de que una parfe 
imp~rtanfe del mismo pudiera estar ubicado sobre sudo consolidado. 
A tal fin, se están desarroliando toda una serie de estudios y existen 
ideas de cuma abordar la cuestión, pero resulta imprescindible la 
concurrencia del Gobierno de Canarias. Ello es así porque, con el 
ámbito competencial vigente en la Comunidad Autáfloma de Canarias, 
la lsla ha agotado todas las vias juridicas y adminis frativas a su 
alcance para limitar toda vía más el crecimiento turístico. 
Para paliar esta situación y que la lsla pueda seguir profundizando 
en su propio proceso, es imprescindible que el Gobierno Autnomo 
de Canarias cree las condiciones legales que permitan resolver las 
siguientes cuestiones: 

Que no se cmstruyan más plazas t uristicas de las contempladas 
por la "morataria turística insular" 11 O. 7177) después del año 201 0. 

Reducción drástica del resto del alojamien fo en /as zonas turísticas, 
combinada con medidas para dificultar su utilización como oferta 
turrstica y para modular su ritmo de desarrollo. 

lmpulsar la aplicación de los programas definidos por la Estrategia 
Yanrarote en la Bias fera " en 199% 

Por esta razdn, el Cabildo de Lanzarote ha estimado oportuno 
elaborar; en la fase de participación pública sobre el Avance de las 
Directrices de Ordenacidn Gene {al y del Turismo de Canarias (ultimo 
trimestre de 2001), una Sugerencia rinica en la que reconoce que la 
lsla se encuentra ante un reto que hay que abordar desde e/ liderazgo 
del Gobierno Autónomo y la corresponsabiiidad de las instituciones 
insulares. En partictrlax, el Cabildo de lanzarate entiende que el 
desafío al que se enfrentan las lslas Canarias tiene una dimensión 
histórica y exige, a partes iguales, generosidad institucional, exigencia 
de coherencia y espir/tu de cooperación. 



L ~ N E A S  DE T R A B A J O  Lanzara te en /a Biosfera 2 (200 1-2004) 
ExpIoracíón de nuevas /heas de attrracjún, financiación y fiscahdad para la Reserva de Biosfera 

Propuesta de trabajo 

la pmfundizacian de una estrategia hacia la sosfenibiridad en Larizamte 
se concreta en las siguientes líneas de trabajd para la Isia: 
1. Un sistema fiable de infamación, evaluación de la situa~ibn insular 
e inspeccídn urbanistica y furistica, al servicio de las estrategias 
sostenibles, del cumplimiento la legalidad vigente y de la 
competencia leal en el mercado turístico. 
2. Medidas de contenciún drástíca del crecimiento potencial en las 
zonas turísticas, en todos sus productos y en todo tipo de suelos, 
incluido el suela urbanizado sin edificar; 
3. hdic ianarel  desarrollo de nuevos equipamieritos de aita incidencia 
ierritarial (grandes ins falaciones turís f icas, deporf ivas, de ocio y 
comercio) a l  establecimiento de una consideracibn estratégica y 
anticipativa de los mismos en el sistema insular. 
4. Medidas para presemar los nucteos rurales y del litoral, no turk ficas, 
frerite a un previsible aumento despraporcionado de la ofetta y la 
demanda de segunda residencia por parfe de población externa a la 
Isla. 
5. Presenlar las señas de identidad de la ordenación territdrial y 
urbanistica de lanzarote, reflejadas en e/ PIO, comptementándolas 
con toda una serie de medidas y ordenamas de minimiacidn de 
impacto ambiental. 

6. Dimensionar no sólo la o fexfa, ssiu también la demanda turistica, 
a fra wés de una gestiúo sostenible de las principales puertas de 
acceso (Aerupuerfo y Puertos de Arrecife y Playa Blanca), y la movilidad 
de los flujDs furisficos en la Isla. 
7. Elaboraciún de un proyecta turística insular ren~vadory sostenibt~ 
basado en las singularidades de /a 1s fa y en la calidad, impulsor de 
la rehabilifaci& de la o f a  turística y can un alto factor multiplicador 
sobre el conjunto de la economía y del bienestar de la sociedad 
insulai: 
8. Consideración de tres Proyectus Estratégicos de Interés Regional: 
Arrecife J el centro insutac la preservacián de la biodirersidad y la 
rehabilitación turk tica. 
9. Reformular en los ám bifos regional-insular-local, un nuevo r n n m  
financiero y fiscal, capaz de estimular la transición hacia escenarios 
generales y turisticos más sostenibles, y y ue permita acometer una 
drástica reducción de los compramisas de crecimiento Surístjcos en 
Ia Isla. 
10. Integrar el conjunto de las estrategias a medio plazo de las Directrices 
Generales y Turísticas en un desarrollo courdinado de la Estrgtegia 
+Ianarute en la Biosfm': un Pi5 de nueva gemración y el desarrollo 
de Agendas locales en los distintos munic @¡os de la Isla. 



L ~ N E A S  D E  T R A B A J O  Lanzaro fe en la Bios fera 2 (200 1-217041 
Propuesta de trabajo 

Para desarrollar /as diez grandes líneas de aecián citadas, 
el Cabildo de Lantarofe ha pramovidu !a realitacién de una batel.ia 
de estudios cuyo fin es dotar la Isla de una base r j~f i rasa para poder 
innovar la cultura insfitucional y, con ello, abordar /os grandes 
problemas que iiene planteados la Isla. Los estudias más significativos 
en curso son: 

1 Identifica c i h  georre ferenciada de la oferta aloja tiva turística 
(alojamiento hotelero y planes parciaIesI. 
2 Informe sobre un nuevo marco aormativo general para eel 
desarrollo smfeniBle en la Isla. 
3 Evaluación del ahorro público inducido por la contención del 
crecimiento de la oferta turística. 
4 Informe juriííeo sobre B ~ I i ~ d d e  lirnhr elacceso a no res,'&nfes 
a la propiedad de segunda residencia en los nicleos del i n fe rk  
5 Informe jurÍdico sobre la posibilidad de limitar el crecimiento 
de los coches de alq~~iler. 
6 Informe sobre las pasibiiidades de adecuar el volumen de los 
flujos turkticos en los aeropuertos a las estrategias sosfenibles. 
7 Instrumentos de fiscalidad y medio ambiente en Lanzarote. 
& Eco-ordenanzas urbankfícas en la Isla. 
9 Sostenibilidad, consumo y estilos de vida en Lanzarote. 
Y D Alternativas para fortalecer el sistema económico insular 
compafjbles con la confencion del crecimiento furisfico. 



1 anzarote en la Biosfesa 2 (2001 -2004) 
Un sistema insular integrado 
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Un mosaico natural 
Mapa: hhdeIo de Sombras de Grafcan, 1996. 

Episodios volcdnicos. 
Fuentes: Ma a y datacionea a partir de A. Hanxn Machln y C.). Morena 
Medina. (1989) lamauamfe uia de, relieve Cabildo de lanzarote, mapa; 
y de E. Carracedo E ~ o d r f  uel ~ a r d i o l a  11991 latuamie, la wupcion 
wkiria de 173#!~abildo !e Lanzarote, ~ á a .  1 1 . 

heion &ncial. 
Puentel: Mapa datfK!$t% de 1. ~ e y e s  Betancoli 11998) Flora 6 vegetacih de da de laoiarute R e m ~  de !a BiwferaI. Tests Dadora l. 

jsto. de Bioiogla Ve &al. Unir de k Laguna 599 pp. lined]. Estariongr 
meteorológicar por kst i tu to Nacional de Meteorolog~a, Minisieno Medie 
Ambiente. 

Biodíversidad nparfiia. NO estamos solos. 
Fuentes: Ma a cuadriculado de la isla, datos insertos y pantal la del 
programa inkr rnát ica  Ai lant is 2 pertenecientes a l  Banca de dalas de 
31o@iversidad cedidos por Gobierno de Canarias-Cunsejería de Política 
Territoria I 20dl. Catálogo de Especies Amerazadas de Canarias: Decreto 
151/2~i .hs Cuatro Jinetes del Apocalipris ambiental tomados de M. 
Delibes de Castro 12001) ue cita a J. Diamond -1998- en Hda. La 
naiwaleza en pel i~m. ~adri!. Temas de Hoy, cal. Tanto por Saber p. 115. 

DesieMs, oasis y miu ¡os. 
Ma a: Unidades terrestres aproximadas tomadoas de D. Concepción Garcta 
11 Biodi~ersidad: Dorr isr Lanzatote Arrecife. Coademor del Guincho 
nm 7, pá 58;ydeA Hansen Machin y C.I. Mwéno RSedina. (1999) Lanzarde, 
fui8 dreiieve Cabildo de Lanzarote. Cota de altitud 300 m de Grafcan, 
996, Ifneas isqbatas de Mapa Pmvrncial1:2W.Q001as Palmas, (19&7) 

tni t i tu!~ ~ m g r á f i c o  Nacional Información sabre banco p rque ro  Canario- 
sahariano, 0. Delgado h r f n .  

Agricuniira desértiw: Mosaico en negro. 
Ilustración: Juan Carlos Sastre, tomada de G. 8. Perdomo Perdomo (1999) 
lanaarote Jardín de Cactus. Cabitdo de Lanrarote. pp. 22-23. 
Mapa: G. Perdomo Perdomo y E. Merino Naranjo. 
Fiienfas: Ma a de cultivos p apmvechamienfos (1988) Minrsterio de 
A g l l ~ ~ t u l r ? ,  &ija y Alimentacibn, Madrid. 

Una Cultura Insular Propa 
Mapa: Ortofoto de Grafcan, 1996. 
Logotipo MaB: tomado del Programa Hombre y Biosfera d~ UNESCO 
Ideograma: Adaptado deN. Myms ICoardl (1987) Elatlas Gaia de la gest~on del 
planeta. Hermann Blume, Madrrd, p 20 
Fuenias: M. Peli bs de Casfro (2001) Vida La nrl!walaa en pekru. Madrid, Temas 
de Hoy, col Tanto por Saber 

Una econemí'a ineslable. 
Ilustracidn: Juan Carlos Sastre 
Fuentes: Idea discutida con F. Yartín Hormiga, 1997. Fotos de 1 Portvos Valverbe, 
planos de Ayuntamiento de Arrecife y del Departamerrto de Cultura del Cabildo da 
Lanzarete. Litwaf y pistas aernportuarias de Grafcao, 1996. Fechas de colapsos 
ecwiiimicos e inauguración de puertos, tomadas por E. Mermo Naranja de A 
hntelongo y M.A Falera (2000) El Puetto de Arrecife, Arrecife. Evolucíon de Ir 
afluencia turística cedido por Centro de Datw del Cabildo. 

lista cuhra orlglnal, 
Fuentes: Fotografía deaulaga ardiendo, sugerida por J.%Soto, de A. Agtiitar Bereyn. 
Fotografía de grupo,Foto Xto (obtenida p w E . h a s  Matallana de LWales),Titulo 
oficial de la klaracibn m R e m a  de Biosfwa por Unesco Fechas de inauguración 
y anagramas d i d o s  por Mselerfa de Centros Turísticus del Cabildo de lanzarote 

Una cultura pionera. 
Fuente Reptducción de lamina del Avance del PIan lnsular de lanzarope c1987) 
Arquitectos, Urbadistas e Ingenieros Asociados, Cabildo de Lanrarote. 

Una culíura dinámica y strewda. 
Fume EncueCtadsl Centro de Datos del Cabildo y diagrama tomados de Lamrote 
en la Brasfera, 5mumenta para d debate. El srstma Nisular (1998) Cabildo de 
I~tnzarote. Xtulares de prensa tomados de Semanario La Isla lnfofmativa, 6- 
12/10100 y Díarío l a  Provimia, 131t15B9; 23/W/Otl 

U# s o c l M  concienciadu y wpniada. 
Fuentes: Camiseta perteneciente a l a  carnpaiia de movilización realizada en 
bnzarote por la FundaciBo Cesar Mannque en I999. Fotopraflas de J. Porteros 
Valverde Sesibd del Consejo de la Reserva de Biosfera de fecha 12-12-00. 

l a  Isla Tejida par R ~ d e s  Humanas 
Mapa: Modelo d~ Sombras y red viatia original de Grafcan (1996). Elrminados 
tramos con barreras legales o físicas efectivas al paso de vehlcutos. Operario 
8utoCad: S, Arbelo Gopar. lnformacibn aportada por m o n a 1  del Area de PnlRica 
Territorial del Cabildp de Lanramh y por Aur~l io Cenklks, Parque Nacional de 
Timanfaya, 
Fuente general del apartado: IIIf~ttItes de l a  Estrate ia L+B, 1998 y J.M. Mar& 
y R Valeta (dirs) (19991 &sd,,pliP smndmico y hteriom e6016 iw, Madrid, 
Fundacien Argentaria y Visor Distnb. Véanse particularmente las referencias a N. 
George~cu-Roegen. 

Sumriisim de energía 
Mapa: Red eléctrica cedida por UNELCO 120011, AbaWimientaexterno informado 
por D!strihuidores Industriales S ~ i e d a d  Anonrma. Qtos degaatineras segiin Dir. 
Gral, Industria y E~ergia, Gobierno de Canarias, y datos de surtidores marinos 
segdn J.M. S i n c h n  MBrquez, con consultas a ayuntamientos sobre ambos. 
georreferenciados por C. A NavarmTorres. Datos de combustibles de I i  Dcun, Gral. 
de Industria y Energja, Gohrmde Canarias Factwes de Comersdn de B. Esiwan'96 
{Estrategia L+B). 

Suministro d# a a. 
Mapa: lniarmxiiin cedida par inalsa (2001). gmeierenciacibn de red de agua 
depurada, emisarios y depuradoras por E. Merino naranja. Datos de IHALSA, 
elaboradas cnn criterios d&A. Estwan'N (Estrategia L+%I 

~ y i i i d a d  rodada.- 
Mapa: Datas MD de Oiicina Tknica del Cabildo (2000). Gebrreferenciacibn de 
servicios sociales por E.Merino Naranjo operando can CanaryMap a parhr del 
Direcforio de Ent~dades I2000) Oficina de la Reserva de Biosferzi. Capa de 
edificaciones (1996) y CanaryMap 48 (1999) de Gwfcan.  Oato de vehicdos 
cakulad~sobre dato dd InstitutaCanar~~de Estadisitcas y estirnacibn de la Asoc. 
de Vehículos de Alquiler integrada en la federación de empresarios turlsttcos AETUR. 

Residuos súlidos. 
Mapa: Datos de la Oficina Técnica del Cabildo {20a0), excepto pllas y baterías 
eiktrieas, de TMCAM S.4, Dato de residuos domiciliarras incluye recogida dtarta 
de bolsas domésticas, y recogidas separadas de vidrio, papel, enseres- 
e t ~ ~ d o m d s t i c o s  y aceites de hnsteleiía, Red de contenednies de vidrio segbn 
datos de Gestora Canana de Residuos, gmrreferenciados por E. Merino Naranlo. 

4 años $8 Estr&&h lamamte en 18 BIosfem 
Mapa: Fatsa imagen noeturna creada a pad!r de capa de edificaciones de Grafcan 
(19%) ~com~ le tada  con fotografii atrea de EDEF t2801) y planeamiento urbano 
de Arrecife, Fiiente: L D i a l  Feria, M.A. Rlartfn Rosa, H. Ldiz Herreras (2W 1) Lamarote 
200 1. Análrsis da la trwlucmn m'erte & la ed~ftcacih y el turismo; Cabildo de 
Lanzarote. Datos &mograficos de A.J hntelongo Frarrquiz y M.A. Falero Lemes 
(20001, El M u  de &Me, Arrocif- 

Raccmonar a tiempo 
Mapa: ilustrac& ccompuesla porl.C. Sastre a partir h modelo insular de sombras, 
archipieiago de GRAFCM, y otras. 






