Programa de actuaciones de la Reserva de la Biosfera
(sujeto al convenio MARM - Cabildo de Lanzarote 2009/2010)

Concurso arquitectónico Sede Reserva de la Biosfera
• Proceso participativo desde su inicio
• Redacción de un pliego con amplios criterios ambientales y de
eficiencia energética y económica
• 190 inscripciones de estudios arquitectónicos
• Presentación de 87 propuestas
• Selección del proyecto ganador
• Redacción del proyecto ganador
• Estudio geotécnico del solar
Atlas guía recursos turísticos de la Reserva de la Biosfera de
Lanzarote
• Elaboración guía ilustrada de inmersiones
• Elaboración de web informativa
• Producción de póster y difusión en las Ferias de Turismo
especializadas
• Elaboración de un plan estratégico de turismo ornitológico
Campaña de concienciación “Vivir en una Reserva de la
Biosfera”
• Ejecución de múltiples proyectos educativos en los centros
educativos. Participación de más de 20.000 alumnos
• Implementación de la campaña en los municipios
• Elaboración de exposiciones, unidades didácticas, vídeos,
postales, cómic
• Difusión de vídeos en los medios de comunicación
Atlas agrícola de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote
• Estudio físico-químico de los suelos
• Efectos del agua de riego sobre el estado de conservación y
productividad de los suelos.
• Elaboración de una base de datos en formato SIG
• Investigación en parcelas de experimentación de la Granja
Agrícola y adquisición de medidores
Redacción planeamiento territorial
• Elaboración del Plan Territorial Especial Turístico

Programa de Apoyo a la Red de Reservas de Biosfera Españolas

Redacción proyecto Batería del Río
• Redacción de un estudio del estado actual de la punta norte de
la isla y posibilidades de actuación para su conservación
Seguimiento de especies amenazadas
• Estudio de la situación y recuperación de las Jarillas de Famara
• Estudio de la biodiversidad Jameos del Agua
Cartografía potencial miniólico
• Estudio del potencial minieólico en la Reserva de la Biosfera
• Adquisición de un servidor informático y ordenador
• Edición libro “Resultados de proyectos realizados por el Área de
Energía”
Saneamiento del centro Las Cabreras
• Saneamiento del edificio de Las Cabreras del Cabildo de Lanzarote
Residuos
• Adquisición de contenedores y repuestos de centrifugadora de
la planta biometización
• Proyecto celda de vertido
• Redacción proyectos puntos limpios
• Equipos para planta lixiviados
• Adquisición de suministro de digestor
• Proyecto Pl. transf. La Graciosa
• Redacción proyecto restauración lomo S. Andres
Campaña “Lanzarote recicla”
• Realización materiales y audiovisuales para la campaña
“Lanzarote recicla”
• Difusión en los medios de comunicación
Estudios marina Arrecife
• Estudio Batimetría Marina Arrecife
• Estudio morfología de los fondos marinos
• Caracterización fauna intersticial de la marina
• Censo de aves acuáticas

