
Formación de las empresas del CPTRB

REVIVIR LANZAROTE 

PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LANZAROTE 

Días: 28, 29 y 30 octubre de 2019

Duración: 12 horas

28 de octubre 2019  –  Formación en el exterior. Interpretación de la Marina de Arrecife.

29 de octubre 2019  –  Formación en el exterior. Interpretación de la Villa de Teguise.

30 de octubre 2019 –   Formación en aula.

Lugar: Universidad Nacional de Educación a Distancia Lanzarote (UNED)

Horario: de 09:00 a 13:00 horas.  

Objetivo: Formar a las futuras empresas del Club de Producto Turístico Reserva de la Biosfera

Lanzarote para su adhesión al Club de Producto Turístico Reservas de la Biosfera Españolas, y a

cualquier persona interesada en conocer los recursos públicos y privados con los que se pueden

conformar productos turísticos sostenibles en la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.
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Metodología: El desarrollo de estas acciones formativas se basará en la impartición de charlas

por  distintos  especialistas  en  las  materias.  Además  se  desarrollará  un  turno  de  preguntas  y

debates  posteriores  con  el  fin  de  comenzar  a  seleccionar  recursos  para  futuros  productos

turísticos sostenibles. 

Los primeros dos días se realizarán salidas de campo con interpretación guiada por la marina de

Arrecife y por la Villa de Teguise y sus alrededores. El desarrollo de estas acciones formativas se

basará en la interpretación del territorio por distintos especialistas en las materias. El tercer día se

desarrollará en aula conociendo experiencias de ocio en la isla, acciones de ecoturismo en otros

destinos de España, así como debate y conclusiones del curso.

Para conseguir el máximo dinamismo y enriquecer las experiencias en el exterior (salidas de campo)

cualquiera de los ponentes, independientemente de lo programado para cada uno de ellos, podrán

aportar en todas las sesiones y actividades. 

DÍA 1: 28 de octubre – Salida de campo  (Marina de Arrecife)

Lanzarote. Reserva de la Biosfera.

Reservas de Biosfera. Red mundial, red nacional, Canarias, Lanzarote. Proyectos y líneas de trabajo.

Ponente: Juan Cazorla Godoy.  Biólogo. Técnico de la RB Lanzarote. 

Valores naturales de Canarias.  Lanzarote.  Geología  y  geografía de Canarias.  Lanzarote.

Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo.

Geología y geografía de Lanzarote. Lugares de interés geológico.

Ponentes: Concha Marina Guerra Borges y Mercedes Betancort Sepúlveda. Educadoras ambientales del

Aula de la Naturaleza de Máguez. Cabildo de Lanzarote.

Espacios  naturales  y  biodiversidad  terrestre  y  marina  de  Canarias.  Lanzarote.  Espacios

Naturales Protegidos.  Flora y fauna canaria,  flora y fauna endémica de Lanzarote,  problemática de las

especies invasoras, lugares de alto interés florístico y faunístico en Lanzarote, épocas de reproducción de

aves, etc.

Ponente: Montse Rodríguez Mesa. Bióloga y Educadora Ambiental del Servicio de Medio ambiente. Cabildo

de Lanzarote.

Interpretación de la Marina de Arrecife. Biodiversidad terrestre y marina.

Ponente:  Miguel  Ángel  Zarzosa Gómez. Biólogo y becario de la  Reserva de la Biosfera de Lanzarote.

Cabildo de Lanzarote.
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DÍA 2: 29 de octubre – Salida de campo (Villa de Teguise).

La  agricultura  en  Lanzarote.  Espacios  de  cultivo  representativos.  Valores  agrarios  de

Lanzarote.

Características  de  la  agricultura  de  Lanzarote.  Cultivos  representativos.  Productos  locales.  Enarenados

naturales y artificiales, cultivo en jable, la cochinilla.

Ponente: Francisco Fabelo Marrero. Veterinario. Responsable del Área de Paisaje y Soberanía Alimentaria.

Cabildo de Lanzarote.

 Nuevos usos del territorio. Custodia del Territorio.

Aproximación  a  los  nuevos  usos  del  territorio  agrario  y  rural.  Figura  de  la  Custodia  del  Territorio,

características y ejemplos.

Ponente: Famara Guadalupe Aparicio. Geógrafa y becaria del Área de Paisaje y Soberanía alimentaria.

Cabildo de Lanzarote.

Patrimonio histórico. Valores intangibles. Historia de Lanzarote y Teguise.

Aproximación a la historia reciente de la isla y de la Villa de Teguise en concreto, interpretación guiada. 

Ponente: Félix Delgado López. Licenciado en Historia del Arte y archivero del Ayuntamiento de Teguise. 

Se interpretarán los diversos terrenos que rodean a la Villa de Teguise tales como El Jable para

aproximar al alumnado a todos los contenidos del temario desde una experiencia práctica. 

DÍA 3: 30 octubre – Sociedad y Productos Turísticos Sostenibles. 

Valores sociales de Lanzarote. Responsabilidad Social Corporativa y Asociacionismo. 

Aproximación  a  ejemplos  sobre  economía  social,  asociacionismo  y  productos  turísticos  sostenibles  en

Lanzarote. Responsabilidad social corporativa. 

Ponentes:  Semi Gil Maneiro y Tirso Blancas Ramírez. Organización de Arrecife en Vivo. Neftalí Acosta

Morales. Organización de Sonidos Líguidos.

Productos turísticos sostenibles en espacios naturales. Asociación Ecoturismo en España.

Confección de un producto turístico sostenible en las Reservas de la Biosfera Españolas. Club de Producto

Turístico en Asturias. Reserva de la Biosfera Muniellos – Fuentes del Narcea.

Ponente: Ana Isabel Llano Menéndez. Presidenta de la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea.

REVIVIR LANZAROTE. Aportaciones, reflexiones y debate. 

Cierre  del  curso  en  formato  de  debate  a  cargo  de  Javier  Tejera  Jiménez  y  Xavier  Cazorla  Clarisó.

Organización de Revivir Lanzarote. 
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