






O1I LANZAROTE 



01. DOCUMENTO PARA UN DEBATE 
ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN 

El trabajo BIOCRIT surge a propuesta de la Reserva de la Biosfera 
del Cabildo Insular de Lanzarote con la intención de abrir un debate 
sobre la situación actual del paisaje insular y generar un diagnóstico 
sobre la evolución de su calidad y sus posibles distorsiones. Este 
documento no pretende por tanto ofrecer un diagnóstico cerrado, por 
el contrario va dirigido a generar un debate abierto y participativo a 
partir de un análisis crítico del actual paisaje insular. 



01. DOCUMENTO PARA UN DEBATE 
ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN 



El objetivo último del desarrollo posterior de este trabajo será 
analizar información e interpretar los datos objetivos haciendo 
visibles los elementos que construyen o destruyen el paisaje 
de la Marca Lanzarote y aportando si fuera necesario pautas 
gráficas. Para ello una vez recogidos todos los datos, tantos los 
detectados por el equipo redactor como los extraídos del proceso 
participativo que ahora se inicia se expondrá un análisis del paisaje 
a través de datos objetivos. Para ello se utilizará, entre otras, el 
dibujo y el diagrama como herramientas de descripción, análisis y 
proposición. 

02. OBJETIVOS 



O3 I MARCA LANZAROTE 



Decir Lanzarote es sinónimo de paisaje original y de calidad 
 
Original por la excepcionalidad de sus paisajes volcánicos de gran valor monumental 
Original por la visión integral de arte, turismo y naturaleza de César Manrique 
Original por la calidad de la construcción histórica 
Original por la coherencia de su paisaje cultural 

03. MARCA LANZAROTE 



La definición de la Marca Lanzarote tiene su origen en la construcción histórica de 
un modelo turístico diferenciado a partir de distintas estrategias basadas en una 
apuesta de la isla por el respeto al medio ambiente y la ecología, por sus 
políticas pioneras en la protección del territorio, por la intervención creativa de 
arte y naturaleza, por el desarrollo controlado en sus inicios de los núcleos 
turísticos, su acceso y movilidad asociada y por el control del crecimiento 
urbano entre otros. 
 
La definición de la Marca Lanzarote en este trabajo está también asociado a las 
características singulares que definen el paisaje de Lanzarote y que entrelazadas 
configuran la alta calidad y singularidad de su paisaje. El paisaje en Lanzarote es 
su mayor recurso y directa o indirectamente su principal fuente de riqueza. En este 
trabajo se identifican algunos parámetros que contribuyen a la construcción de esta 
singularidad como la geología y el vulcanismo, la construcción geométrica 
histórica de su territorio rural arquitectónico y urbano, la interpretación desde 
la armonización de arte y naturaleza en los proyectos de César Manrique, la 
importancia del turismo como recurso exclusivo y en distribución homogénea por 
el territorio y en el valor de la conservación del paisaje inherente a la conciencia 
popular. Todos ellos son factores que han contribuido a construir esta idea de 
imagen de marca a escala insular. 

03. MARCA LANZAROTE 







PRE_MARCA 
    MARCA LANZAROTE_ DÉCADA_ 60-70 
   MARCA LANZAROTE_ DÉCADA_80-90 
  MARCA LANZAROTE_NUEVO MILENIO 
 MARCA LANZAROTE _NUEVO PACTO 



O3  I PLANEAMIENTO LANZAROTE 

O3.1 I PIO 1973 
O34.2 I PLAN DE ORDENACIÓN DE TURISMO 1982 
O3.3 I PIOT 1991 
O3.4 I REVISIÓN PARCIAL DEL PIO 2000 
          PTE DE ORDENACIÓN TURÍSTICA DE LANZAROTE 
O3.5 I PIO 2O1O_AVANCE DE REVISIÓN 
O3.6 I PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE LA GERIA 
O3.7 I MODELO ISLA ARTE_CÉSAR MANRIQUE 



O3.5  I PIO 2O1O_AVANCE DE REVISIÓN 



O3.7  I MODELO ISLA ARTE_CÉSAR MANRIQUE 





O4 I CATÁLOGO BIOCRIT 



O4.1 I COMPONENTES ESENCIALES DE MOVILIDAD 
O4.2 I COMPONENTES ESENCIALES DE ESTRUCTURA 
O4.3 I COMPONENTES ESENCIALES DE ESPACIO LIBRE 
O4.4 I COMPONENTES ESENCIALES DE ARQUITECTURA 
O4.5 I COMPONENTES ESENCIALES DE INFRAESTRUCTURA 

04. CATÁLOGO BIOCRIT 

 
FACTORES ACTUALES QUE INCIDEN EN LA LECTURA CRÍTICA DE LA MARCA 

LANZAROTE SOBRE EL PAISAJE. LANZAROTE SOBRE EL PAISAJE. 



Con la intención de desarrollar un amplio panorama de la situación actual de la isla y 
su posicionamiento actual en relación con la Marca Lanzarote se desarrolla un extenso 
trabajo analítico con el aporte de un catálogo pormenorizado en los siguientes campos: 
Movilidad, Estructura, Espacios libres, Arquitectura e Infraestructura con una 
extensiva compilación temática de usos en el territorio a modo de catálogo, 
destacando principalmente aquellos procesos de transformación que han antropizado 
el medio y por tanto han deformado la percepción territorial del paisaje natural de la 
isla. El estudio opera desde su localización relativa y su cuantificación con el fin de 
medir el impacto relativo de las temáticas analizadas. Así mismo establece un sistema 
comparativo que permite detectar aquellos elementos esenciales que son formal y 
materialmente comunes y aquellos que los hacen singulares. 
 
Si bien el cometido o finalidad del trabajo es el establecimiento de una serie de líneas 
de actuación que permitan controlar los procesos de distorsión de la “Marca 
Lanzarote”, en este apartado se cataloga de una manera intencionada temáticas 
clave con el fin de activar en estudios subsiguientes las medidas correctoras 
necesarias para preservar la esencia e identidad del paisaje de Lanzarote. 

04 I CATÁLOGO BIOCRIT 













































































































O6  I SÍNTESIS Y DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA MARCA 
ISLA PAISAJE 



Lanzarote es una Unidad-isla paisaje estructurada con una gran homogeneidad. 
La calidad de Lanzarote como destino se fundamenta en las reglas de un paisaje 
mínimo.  
Esta gran homogeneidad puede ser medida y diagramada en una síntesis objetivada 
 
Decir Lanzarote es casi un sinónimo de decir isla paisaje. Su vulcanismo singular, la 
construcción histórica de sus recursos rurales, la interpretación desde el arte público en 
los proyectos de Manrique, la importancia del turismo como recurso exclusivo y en alta 
difusión por el territorio y el valor en la conservación del paisaje inherente a la 
conciencia popular son factores que han construido esta idea de imagen de marca a 
escala insular. 
 
La definición estricta de la MARCA LANZAROTE lleva implícita su vinculación directa 
con la concepción de isla paisaje, a partir de su visión unitaria y de su coherencia 
global y afección en el paisaje insular. 

O5  I DEFINICIÓN DE _ ISLA PAISAJE 



O5.1 I ISLA VOLCÁNICA: Geología, vulcanismo, geomorfología 
O5.2 I ISLA GEOMÉTRICA: La construcción histórica, el clima, el agua, el viento y el mar 
O5.3 I ISLA ARTE: La red temática, arte, naturaleza, paisaje 
O5.4 I ISLA TURÍSTICA: la construcción de un modelo económico exclusivo 
O5.5 I ISLA INTERIORIZADA: Paisaje y conciencia social 

O5  I DEFINICIÓN DE _ ISLA PAISAJE 



El vulcanismo es una de las expresiones más bellas de la isla de 
Lanzarote y el rasgo dominante del paisaje. 
 
Las montañas y los volcanes son los verdaderos monumentos del 
territorio. 
 
El valor de los volcanes y montañas como hitos del paisaje está en 
relación directa con el grado de protección, la carencia de edificaciones 
en sus laderas y el respeto a su inaccesibilidad. 
 
Los suelos áridos y de grandes panoramas no oponen ninguna resistencia 
a su control visual y por ello necesitan de un control exhaustivo de la 
escala, dimensiones y calidad de cualquier intervención. 
 

O5.1  I ISLA VOLCÁNICA 



O5.2  I  ISLA GEOMÉTRICA 

 
La coherencia en el paisaje cultural de Lanzarote remite a la idea de construcción de 
códigos sistemáticos del territorio. 
 
Hablar de códigos sistemáticos es hablar de una cultura identitaria de construcción 
armónica y resiliente de respuesta histórica al clima, la aridez y el vulcanismo insular. 
 
Hablar de códigos sistemáticos lleva a expresar la relación entre el valor de la geometría 
y sus distintas tipologías asociadas a la valiosa producción rural. 
 
Comprende también los códigos de la malla geométrica que organiza la porosidad y 
tipologías de llenos y vacíos en los tejidos urbanos tradicionales de la isla. 
 
Se revela en la construcción geométrica y cúbica de la arquitectura tradicional, en la 
limpieza de paramentos, las proporciones, los elementos y medidas que dan 
conjuntamente un alto valor estético y patrimonial. 
 
Se resume en el tenaz monocromatismo tradicional de la arquitectura y en los códigos 
arquitectónicos interiorizados y reproducidos por la cultura insular de paisaje. 



O5.3  I ISLA ARTE 

 
Lanzarote se reconoce en la estética construida que ha sido modelada por una forma 
de vivir. 
 
La cultura del paisaje de Lanzarote está construida sobre la estética del vacío de 
llanuras sobre un fondo panorámico de volcanes. 
 
La red de Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) ha reforzado con su presencia 
la imagen de isla cohesionada como proyecto cultural y de arte de contemplación 
creativa del paisaje. 
 
La construcción en red de los CACT distribuida de forma equitativa por todo el ámbito 
insular equilibra una idea armónica de isla paisaje y contribuye a la creación de la 
marca. 
 
La alta valoración social de los CACT y la atracción de visitantes contribuyen a la 
difusión internacional de un modelo único de paisaje asociado al turismo. 
 
La red de los CACT construye una narrativa del paisaje insular. 



O5.4  I ISLA TURÍSTICA 

 
El modelo de desarrollo turístico de Lanzarote ha sido históricamente muy original y 
ejemplar vinculado al arte la naturaleza y el paisaje.  
 
La construcción del turismo va perdiendo las líneas originales y en algunos casos es 
banal y semejante al de muchos otros contextos. La compacidad, la densidad, la 
carencia de vacíos tradicionales, la introducción de tipologías ajenas al contexto etc. 
 
La difusión creciente del turismo en la isla convierte a Lanzarote en una isla al 
servicio del turista. 
 
El turismo ha construido una gran superficie del territorio cuya ocupación ha sido 
aceleradamente creciente a lo largo de los años especialmente del litoral. 
 
 



La red de carreteras es un elemento básico de la narrativa del paisaje y aporta una 
visión cinética y abstracta del paisaje. 
 
Las carreteras y en general las redes de movilidad se han convertido en los 
verdaderos miradores del paisaje. 
 
La red de carreteras produce el acceso al paisaje aunque no siempre invita a su 
disfrute con una notable ausencia de miradores asociados a la contemplación del 
paisaje transversal. 
 
El diseño técnico del paisaje “longitudinal” del viario olvida la componente narrativa 
del paisaje transversal de los panoramas a los que se abre con el diseño de bordes 
con la lógica longitudinal de la carretera. 
 
Se detecta un aumento considerable de la percepción del paisaje técnico de las vías, 
proliferación de estaciones de servicio, rotondas o señales.  
 
Frente al paisaje esencial de grandes panoramas y de grandes vacíos en la isla no 
siempre la solución a las rotondas pasa por la ubicación de un hito de arte en su 
interior bastaría con presentar un paisaje semejante y en continuidad con el existente. 
 

O5.4  I ISLA TURÍSTICA 



O5.5  I INTERIORIZADA 

La población de Lanzarote goza de una rica cultura de paisaje interiorizada. 
 
La repetición de tipologías o la interpretación creativa de las mismas forman parte hoy 
en día de la marca de Lanzarote. 
 
Hay una gran identificación entre la población y unas normas estéticas mínimas de 
construcción del paisaje. 
 
Hay factores que producen un grave desequilibrio en términos de marca del paisaje. 
 
La periferia de Arrecife y en general de los municipios limítrofes y turísticos en la 
banda este se alejan de la percepción coherente y propia de la isla produciendo una 
imagen que podría pertenecer a cualquier otro contexto banal o no identificable. 
 
Se observa una alta codificación cromática de publicidad y cromatismos estridentes. 
 
Todo lo que descompone la Marca Lanzarote destruye la coherencia del paisaje. 
 



El paisaje de Lanzarote demanda una reedición de un compromiso social 
y un liderazgo fuerte y sensible. 

O5.5  I INTERIORIZADA 



O7  I DAFO 
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