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El 6 de noviembre de 1992 el Gobierno de Canarias, a 

propuesta de la Presidencia, acordó iniciar los trámites para la 

declaración de Lanzarote como Reserva de la Biosfera en el 

marco del Programa MaB (Man and Biosphere) de la UNESCO. 

La misma decisión había sido adoptada por el Pleno del Cabildo 

Insular de Lanzarote el 26 de abril de 1992. Finalmente, el 

Consejo Internacional del Programa MaB de la UNESCO acordó 

el 7 de octubre de 1993 declarar la isla de Lanzarote como 

Reserva de la Biosfera 

Entre los factores que han contribuido a que Lanzarote fuera 

declarada Reserva de la Biosfera conviene destacar la red de 

espacios naturales, el alto nivel cultural medioambiental, el 

extenso catálogo de obra singular adaptada al medio y la 

conservación de un modo de intervención territorial que 

representa un patrimonio bello y singular. 

Con la declaración, Lanzarote quedó incluida en la Red 

Mundial de Reservas, lo que posibilita aumentar la calidad 

ambiental y la capacidad de gestión de los recursos naturales, 

fomentar las actuaciones para alcanzar un modelo de desarrollo 

sostenible, y potenciar la educación ambiental y la investigación. 

[Preámbulo del Reglamento por el que se crea el Consejo de la 
Reserva de la Biosfera de Lanzarote].  
 

Este capítulo resume los conceptos y mensajes presentados en la 
conferencia impartida en la Semana Científica. En ella realizo un recorrido 
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por la historia de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, una reserva 
compleja, difícil y arriesgada, en la que se acumulan y sobran los 
problemas, pero también las grandes oportunidades.  

Han transcurrido 22 años desde que Lanzarote fuera declarada Reserva 
de la Biosfera en 1993, y si bien la pequeña oficina del Cabildo de 
Lanzarote que atiende la Gerencia del Consejo de la Reserva de la Biosfera 
no ha crecido en personal (dos técnicos y un auxiliar administrativo), las 
líneas de trabajo se han ampliado de forma espectacular en los últimos años. 
A día de hoy, podemos presumir de encontrarnos ante un cambio de fase 
tendente a la expansión de la Reserva de la Biosfera. La Reserva de la 
Biosfera recibe encargos de trascendencia para la isla y se abre a la 
sociedad firmando convenios específicos con agentes sociales y 
ayuntamientos insulares. La firma de convenios con los ayuntamientos ha 
permitido abrir oficinas R.B. en distintos puntos geográficos de la isla. 

  

 
 

Fig. 1. Ortofoto de la isla de Lanzarote. La isla fue declarada Reserva de la 
Biosfera incluyendo una zona de transición donde se ubican las zonas más 
urbanizadas de la isla. 
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Tabla 1. Algunos datos sobre la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. 

 

Origen geológico 
Superficie terrestre  
Núcleo 
Tampón  
Transición 
Superficie marina R.B.  
Población (nº habitantes, 2014) 
Turistas anuales (2014) 
Densidad población  
Superficie protegida  
Longitud de costa  
Altura máxima (Peñas del Chache) 
Temperatura media anual:  
Clima 
Pluviometría media 
Plan Insular de Ordenación  
Parques Nacionales  
Parques Naturales  
Reservas Naturales Integrales  
Monumentos Naturales  
Paisajes protegidos  
Sitios de Interés Científico  
LIC: Lugares de Importancia Comunitaria  
ZEPAs: Zonas Especial Protección para Aves  
Reservas Marinas de Interés Pesquero  
Fauna (endemismos insulares) 
Flora (endemismos insulares) 

Volcánico 
86.610 ha 
11% 
36% 
53% 
38.864 ha 
141.940  
2.399.750 
168 hab/km2 
42% 
247 km 
671 m   
21,6 ºC 
subtropical semidesértico 
136 mm/año 
aprobado en 1991 
1 
2 
1 
5 
2  
2 
11 
10 
1 
98 
16 

 
 
La Reserva de la Biosfera de Lanzarote inició su andadura con 

dificultades, y creemos que en ningún momento ha dejado de tenerlas: tanto 
externas como internas. Así, previamente a la declaración, hubo un debate 
muy intenso en el Consejo Internacional de la UNESCO sobre la 
conveniencia o no de declarar la isla de Lanzarote Reserva de la Biosfera. 
Hasta 1993, la gran mayoría de los territorios declarados consistían en 
espacios naturales protegidos con ninguna o escasa población, y en los que 
la intervención humana era mínima. Lanzarote se presentó ante la Unesco y 
solicitó la declaración siendo un territorio, además de muy intervenido y 
poblado, receptor de cientos de miles de turistas al año.  
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Finalmente, la decisión en la UNESCO se decantó a favor de la 
inclusión de Lanzarote en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Así, 
en un mismo día, el 7 de octubre, dos islas completas, parecidas pero 
significativamente diferentes, Lanzarote y Menorca, fueron declaradas. 
Lanzarote, muy poblada y turística.  

Lanzarote fue declarada incluyendo en su zona de transición, los 
núcleos turísticos, la capital, un aeropuerto, varios puertos y un cono 
volcánico que es utilizado como vertedero insular. Lo extraordinario de la 
decisión fue que tanto Lanzarote como Menorca marcaron un hito en la 
declaración de nuevas Reservas de Biosfera. A partir de entonces surgieron 
las Reservas de la Biosfera de segunda generación, más pobladas, más 
ambiciosas y más coherentes con el fin y objetivo del Programa Hombre y 
Biosfera (programa MaB).  

Pero en el interior de Lanzarote también surgieron dificultades. A los 
pocos días de conocerse la declaración, algunos de los agentes sociales, 
como los agricultores, se rebelaron contra ella porque pensaban que 
provocaría una involución en las políticas económicas y desarrollistas. Por 
otro lado, en el sector turístico y en muchas esferas políticas se entendió la 
declaración como un galardón, como una ventaja para la marca turística de 
Lanzarote. Pero la Reserva de la Biosfera ni es un galardón, ni es una 
reserva indígena.  

 

 
 

Fig. 2. Salinas de Janubio. Ilustran la conservación de un modo de intervención 
territorial que representa un patrimonio bello y singular. (Fotografía Carlos Reyes). 
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Fig. 3. Archipiélago Chinijo. Zona núcleo de la Reserva de la Biosfera  

(Fotografía Carlos Reyes). 

 

Cómo y por qué se declaro Lanzarote  

Reserva de la Biosfera 
 
Cuentan algunas voces que fue César Manrique, quien siendo vocal del 

Comité MaB en los años 80, vislumbró que Lanzarote y sus proyectos de 
intervención en la naturaleza encajaban perfectamente en la filosofía del 
Programa MaB de la Unesco. El estusiasmo de César migró con éxito hacia 
el grupo ecologista local, El Guincho, y al grupo de gobierno del Cabildo 
lanzaroteño, iniciándose los trámites de solicitud ante la UNESCO. Como 
hemos mencionado anteriormente, en la UNESCO la candidatura de 
Lanzarote generó una cierta tensión: ¿una isla poblada y turística? Pero la 
existencia del Plan Insular de Ordenación aprobado en el año 1991 que 
limitaba la expansión urbanística, parece que fue el contrapeso que inclinó 
la balanza a favor de Lanzarote. Un Plan Insular, pionero en el estado 
español, atrevido en su concepción y contenido, que limitaba los deseos 
urbanísticos desarrollistas de los siete municipios de Lanzarote. El Plan 
Insular fijó un techo al número de camas turísticas y desclasificó de golpe 
más de 250.000 camas turísticas.  

El suelo urbanizable hasta 1990 abarcaba 11.641 hectáreas que 
permitían desarrollar 447.122 plazas turísticas, resultado de los ocho 
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nuevos Planes Parciales aprobados entre 1973 y 1989. El Plan Insular de 
1991 desclasificó 250.000 plazas turísticas, declaró extintos una decena de 
Planes Parciales y bloqueó los veinte que estaban en ejecución. 

 
 

 
 

Fig. 4. Representación de la superficie de suelo urbanizable con anterioridad a 
1990 (a) y después de aprobado el Plan Insular en 1991 (b).  

 

 

Evidentemente Lanzarote contaba con otras virtudes que actuaron 
como pesos incuestionables de gran valor a su favor:  

● Es una isla volcánica, árida, áspera y bella, con grandes valores 
naturales. 
● La adaptación humana ha generado paisajes únicos y una cultura 
propia. La Geria es un ejemplo de ello. 
● El turismo estimuló un estilo Arte-Naturaleza que resalta los 
originales rasgos insulares (Red de Centros de Arte, Turismo y 
Cultura del Cabildo de Lanzarote). 
● Lanzarote ha sido pionera en imponer límites al desarrollo 
urbanístico y las iniciativas en esa dirección han contado con gran 
apoyo social.  
● La población de Lanzarote posee una alta sensibilidad ambiental. 
● Lanzarote cuenta con una red extensa de espacios naturales 
protegidos.  
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Fig. 5. Intervención en el Parque Nacional de Timanfaya. Se promueve un modelo 
de intervención en el territorio respetuoso con la naturaleza, integrando carreteras 
en el paisaje, de tal forma que el impacto sea mínimo. 

 
 

¿Pero qué es una Reserva de la Biosfera? 
 

En 1971 la Unesco creó el Programa Científico Hombre y Biosfera. Un 
Programa que sentó las bases en el ámbito de las ciencias naturales y 
sociales y la ordenación racional y sostenible de los recursos de la biosfera, 
además de mejorar la relación global entre las personas con su entorno [1]. 

 Al centrarse en sitios reconocidos a nivel internacional en el marco de 
la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, el Programa MaB se esfuerza 
por: 

a. Identificar y evaluar los cambios en la biosfera asociados a las 
actividades humanas y naturales, y los efectos de dichos cambios 
en los seres humanos y el medioambiente, en particular en el 
contexto del cambio climático. 

b. Estudiar y comparar las interrelaciones dinámicas entre los 
ecosistemas naturales y casi naturales y los procesos socio-
económicos, especialmente teniendo en cuenta la pérdida acelerada 
de la diversidad biológica y cultural y sus consecuencias inespe-
radas en la capacidad de los ecosistemas para seguir proporcio-
nando servicios fundamentales para el bienestar humano. 

c. Garantizar el bienestar básico de los seres humanos y un entorno 
habitable en el contexto de la rápida urbanización y el consumo de 
energía como motores del cambio ambiental. 
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d. Promover el intercambio y la transferencia de conocimientos sobre 
problemas y soluciones medioambientales, y fomentar la educación 
medioambiental a favor de un desarrollo sostenible. 

 
Por tanto se trata de un programa que pretende abrir la conservación al 

hombre. Siendo las Reservas de la Biosfera: “territorios cuyo objetivo es 

armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural y el 

desarrollo económico y social a través de la relación de las personas con 

la naturaleza. Se establecen sobre zonas ecológicamente representativas o 

de valor único, en ambientes terrestres, costeros y marinos, en las cuales la 

integración de la población humana y sus actividades con la conservación 

son esenciales”. 
 

 
 

Fig. 6. En la Conferencia Internacional sobre Reservas de la Biosfera, Sevilla 95, se 
reinterpretaron las R.B. y se insistió una y otra vez en concebirlas como entidades 
territoriales complejas y dinámicas.  

 

 

Las Reservas de la Biosfera son también lugares de experimentación y 
de estudio del desarrollo sostenible. Deben cumplir tres funciones básicas: 

a. Conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas que 
contienen. 

b. Desarrollo de las poblaciones locales. 
c. Una función logística de apoyo a la investigación, a la formación y 

a la comunicación. 
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Para el cumplimiento de estas funciones, las Reservas de la Biosfera 
deberán contar con tres tipos de zonas: 

a. Una o varias zonas núcleo, cuya principal función es la 
conservación. 

b. Una o varias zonas tampón que amortigüen los efectos de las 
acciones humanas sobre las zonas núcleo, y 

c. Una zona de transición, donde se promuevan actividades económi-
cas sostenibles para favorecer el desarrollo socioeconómico de las 
poblaciones locales. 

 

 
 

Fig. 7. Aeonium lancerottense, un endemismo de Lanzarote exponente de su 
patrimonio natural. 

  

 

Aunque de forma diferenciada, todas las zonas deben contribuir al 
cumplimiento de todas las funciones de la reserva. La atención se centra en 
desarrollar modelos para la sostenibilidad mundial, nacional y local, y para 
que las Reservas de la Biosfera sirvan de lugares de aprendizaje donde los 
agentes políticos, las comunidades científicas y de investigación, los 
profesionales de la gestión y los colectivos implicados trabajen en conjunto 
para convertir los principios globales de desarrollo sostenible en prácticas 
locales apropiadas. Por ello, la implicación de la comunidad local es 
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indispensable para que una Reserva de la Biosfera pueda cumplir con las 
múltiples facetas que caracterizan a esta figura [2].  
 

 

¿Qué se hizo en Lanzarote después de la declaración? 

 

Trayectoria 1993 – 2014 
 

A.- Creación del Consejo de la Reserva de la Biosfera, de la gerencia y 

nuevos órganos de participación.  
 

Consejo de la Reserva de la Biosfera.- Después de la deseada y temida 
declaración, había que darle contenido, y en medio de un periodo de 
inestabilidad política se trabajó en la constitución de un órgano 
participativo y para ello se creó a una comisión formada por técnicos del 
Cabildo de Lanzarote.  

En 1996 se constituyó el Consejo de la Reserva de la Biosfera, órgano 
desconcentrado, dependiente del Cabildo de Lanzarote, que tiene por objeto 
el impulso y desarrollo de la declaración de la isla de Lanzarote como 
Reserva de la Biosfera, a cuyo fin se coordinarán las actuaciones de las 
distintas Administraciones Públicas y las que se establezcan entre éstas y 
las entidades privadas, en su caso.  

En concreto, se establecieron como objetivos del Consejo de la Reserva 
de la Biosfera los siguientes: 

● Velar por la conservación del patrimonio natural de la isla y la 
recuperación de los niveles de calidad ambiental donde se hayan 
perdido. 
● Difundir el patrimonio natural y cultural a fin de que sea conocido y 
usado sin riesgo de degradación. 
● Promover y ejecutar propuestas de desarrollo sostenible. 
● Contribuir al mantenimiento de las actividades productivas tradicio-
nales adaptadas al medio insular. 
● Desarrollar las bases científicas y los instrumentos de investigación 
orientados a la conservación y el desarrollo. 
● Fomentar la participación de la población en las tareas de planifi-
cación y gestión de los recursos. 
● Desarrollar los instrumentos de formación, información, y divulga-
ción necesarios para cubrir los objetivos señalados, así como estrate-
gias insulares de educación, concienciación e información para cubrir 
los objetivos señalados en la Estrategia de Sevilla. 
Desde 1996, el reglamento por el que se creó el Consejo ha sufrido 

varias modificaciones, ampliándose las representaciones a 31 miembros, e 
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incorporándose otros órganos de discusión y asesoramiento como son el 
Gabinete Científico y el Observatorio. 

Actualmente, la Junta Rectora del Consejo está conformada por los 
siguientes miembros que tienen derecho a voz y un (1) voto: 

 

● Siete Consejeros del Cabildo de Lanzarote, el Presidente y seis 
Consejeros más. Todos los grupos políticos del Cabildo tendrán 
representación proporcional al número de Consejeros que tengan en el 
Pleno. 
● Los siete Alcaldes, o Concejales en quienes deleguen, de los 
Ayuntamientos de Lanzarote. 
●  Dos representantes del Gobierno de Canarias. 
● Dos representantes del Gobierno Central, uno del Ministerio de 
Medio Ambiente y otro de la Dirección Insular de la Administración 
del Estado. 
●  Un representante de las Asociaciones Ecologistas. 
●  Un representante de la Fundación César Manrique. 
●  Un representante de las Asociaciones de Agricultores. 

●  Un representante de las Asociaciones de Empresarios Turísticos. 
●  Un representante de las Asociaciones Empresarios Pesqueros. 
●  Un representante de los Sindicatos. 
● Un representante del Comité Nacional del Programa Hombre y 
Biosfera de la UNESCO. 
●  Un representante de la Universidad de Las Palmas. 
●  Un representante de la Universidad de La Laguna. 
●  Un representante de las Asociaciones Vecinales. 
●  Un representante de los Colegios Profesionales. 
● Un representante de los empresarios no considerados en los apartados 
anteriores. 
●  Un representante de una ONG. 
●  Un representante de colectivos de inmigrantes. 
●  Un representante del sector hotelero. 
 
En estos años el Consejo ha mantenido 65 sesiones y han participado 

en ellas más de 300 personas. Los temas tratados han sido muy variados. 
Pero sin duda, si hacemos un recorrido por su historia, la política territorial 
ha sido uno de los aspectos más debatidos.  

Asuntos tan controvertidos como la moratoria turística, la construcción 
de campos de golf, las explotaciones petrolíferas en las costas de Lanzarote 
y Fuerteventura, la posible implantación de una ecotasa turística, la apuesta 
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por un nuevo modelo energético, etc., han sido discutidos a lo largo de estos  
años en un ambiente de tranquilidad y de respeto.  

 
 

 
 

Fig. 8. Reunión del Consejo de Reserva de la Biosfera. 

 
Oficina y Gerencia de la R.B.- Para dar cobertura administrativa al 
órgano, en 1996 se creó en el Cabildo de Lanzarote la oficina de la gerencia 
del Consejo, que ha actuado también como Oficina en la que se gestionan 
todos los aspectos relacionados con la declaración: Participación local, 
participación en redes, seguimiento y evaluación, concienciación, etc.  

A pesar de no haber crecido en personal, la Oficina posee una 
ambiciosa carta de servicios y un mapa de relaciones extraordinario, amplio 
y diverso. Carta de servicios:  

 

● Secretaría y dirección del Consejo, Observatorio y Gabinete 
Científico de la R.B. 
●  Ejecución de acuerdos de la Junta Rectora del Consejo R.B. y 
órganos asociados, así como seguimiento de los mismos. 
●  Evaluación y difusión de la trayectoria de la R.B. y atención a la 
evaluación periódica y cuestionarios remitidos por UNESCO-MaB. 
●  Mantenimiento de contacto y participación en redes regionales, 
interregionales y temáticas de R.B. integradas en la Red Mundial. 
●  Impulso de la investigación científica básica y aplicada a la R.B. 
●  Promoción y gestión de propuestas de desarrollo sostenible. 
●  Promoción de instrumentos de formación, participación y divulga-
ción sobre la R.B. 
●  Organización, apoyo y participación en seminarios, exposiciones, 
jornadas, charlas, mesas de trabajo y comisiones. 
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●  Recopilación y producción de documentación: proyectos, informes, 
ponencias, ediciones, memorias y material divulgativo. 
●  Asesoramiento y apoyo técnico a otros departamentos y personal del 
Cabildo y de otras administraciones públicas. 
●  Dirección de prácticas académicas vinculadas a la R.B. 
●  Recopilación documental sobre la R.B. (informes y libros; mapas y 
fotos aéreas antiguas; otros…) 
●  Préstamo de exposiciones y material divulgativo. 
●  Web disponible con documentación variada y vínculos de interés. 
●  Mantenimiento de redes sociales. 

 
Quizás uno de los motivos por lo que la Oficina de la Reserva no haya 

crecido en personal se deba a que la Reserva de la Biosfera no posee 
competencias propias. Sin embargo, esta apreciación que en un principio 
podría parecer lógica, no lo es. A las Reservas de las Biosfera las ampara la 
Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad en su artículo 67.  

Según dicho artículo las Reservas de la Biosfera para su integración y 
mantenimiento como tales, deberán respetar las directrices y normas 
aplicables de la UNESCO y contar, como mínimo, con:  
a) Una ordenación espacial integrada por: 

Primero: Una o varias zonas núcleo de la Reserva que sean espacios 
naturales protegidos, con los objetivos básicos de preservar la 
diversidad biológica y los ecosistemas, que cuenten con el adecuado 
planeamiento de ordenación, uso y gestión que potencie básicamente 
dichos objetivos. 
Segundo: Una o varias zonas de protección de las zonas núcleo, que 
permitan la integración de la conservación básica de la zona núcleo con 
el desarrollo ambientalmente sostenible en la zona de protección a 
través del correspondiente planeamiento de ordenación, uso y gestión, 
específico o integrado en el planeamiento de las respectivas zonas 
núcleo. 
Tercero: Una o varias zonas de transición entre la Reserva y el resto del 
espacio, que permitan incentivar el desarrollo socioeconómico para la 
mejora del bienestar de la población, aprovechando los potenciales y 
recursos específicos de la Reserva de forma sostenible, respetando los 
objetivos de la misma y del Programa Hombre y Biosfera. 

b) Unas estrategias específicas de evolución hacia los objetivos señalados, 
con su correspondiente programa de actuación y un sistema de indicadores 
adaptado al establecido por el Comité MaB Español, que permita valorar el 
grado de cumplimiento de los objetivos del Programa MaB.  
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c) Un órgano de gestión responsable del desarrollo de las estrategias, líneas 
de acción y programas. 

 
Fig. 9. Representación gráfica del mapa de relaciones establecido por la Reserva 

de la Biosfera de Lanzarote. 
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Atendiendo a esta última condición, es el Cabildo de Lanzarote el 
órgano gestor responsable de la Reserva de la Biosfera, obligado por Ley a 
dar contenido a la declaración a través del desarrollo de estrategias, planes y 
programas de acción. Sin embargo, esta cuestión no ha calado todavía de 
forma consciente y pragmática en la institución y menos aún en la pobla-
ción, debido a que se mantiene la creencia generalizada de que la declara-
ción es solo un galardón. Lo que dificulta potenciar en su justa medida la 
R.B.  

 

B.- Puesta en marcha de estrategias de sostenibilidad.  

A lo largo de estas dos décadas Lanzarote ha trabajado duramente en varios 
planes y estrategias. Sin embargo, han sido diversos los motivos que han 
impedido que estas estrategias se consolidaran en el tiempo, siendo uno de 
los principales la inestabilidad política.   
  

1998: Lanzarote en la Biosfera.- La primera estrategia se aprueba en el 
año 1998. En julio de 1997, el Cabildo de Lanzarote encarga la redacción 
de la Estrategia de Desarrollo Sostenible Lanzarote en la Biosfera. 
Previamente, un grupo de técnicos del Cabildo de Lanzarote, queriendo 
darle contenido a la declaración R.B. en un periodo de inestabilidad 
política, presentaron un proyecto al Programa Life-Medio Ambiente de la 
Unión Europea. El objetivo de la Estrategia Lanzarote en la Biosfera 
(E.L+B.) se centraba en profundizar en el debate cultural sobre los 
problemas y oportunidades de la isla en conjunto, y sobre propuestas que 
permitieran orientar positivamente su evolución. Los estudios revelaban 
que de persistir en un desarrollo basado en la expansión de la población, 
muy especialmente del turismo, y de unos patrones de consumo cada vez 
más insostenibles, estaríamos poniendo en peligro una evolución 
satisfactoria de la isla.  

Se configuró como una estrategia muy ambiciosa con la intención de 
preservar los equilibrios básicos del sistema insular y mejorar la calidad de 
vida de la población lanzaroteña y de sus visitantes.  

La estrategia aportó a la ciudadanía varios escenarios posibles de futuro 
en función del número de camas posibles a construir según el Plan Insular 
de Ordenación del 1991. Si no graduábamos desde la propia perspectiva e 
intereses de la isla las tendencias expansivas del mercado internacional, la 
escala, ritmo y condiciones de crecimiento turístico acabarían provocando 
una fuerte degradación del sistema insular. Dicho escenario se calificaba 
como un escenario de riesgo en el que en poco menos de una generación, 
Lanzarote llegaría a albergar cerca de 200.000 personas, de ellos 75.000 
turistas, desbordando y transformando la isla.  

La Estrategia estableció ocho grandes líneas acción y veintiocho 
posibles programas de actuación, siendo la acción más singular la que se 
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refirió al establecimiento de una moratoria a diez años que limitaba el ritmo 
de crecimiento turístico a unas 10.707 plazas turísticas en una década, a fin 
de dar tiempo a la sociedad lanzaroteña para definir y orientar de forma 
sostenible su futuro. La moratoria consistía en realidad en una revisión del 
Plan Insular de Ordenación del Territorio del 1991, ya que no existían leyes 
estatales ni autonómicas que permitieran ralentizar o paralizar temporal-
mente la construcción de camas turísticas.  

La moratoria fue recurrida en los tribunales de justicia por promotores 
y ayuntamientos, a pesar del respaldo social y político que recibió. El 
imcumpliento de la moratoria por algunos ayuntamientos de la isla propició 
que muchas camas turísticas se construyeran en periodo de suspensión de 
licencias y que los límites establecidos no se respetaran. El Cabildo de 
Lanzarote mantuvo una defensa extraordinaria de los recursos e identificó, 
tras un trabajo arduo y concienzudo, las licencias ilegales y los detalles de 
los incumplimientos urbanísticos.  

 

 
 
Fig. 10. Hotel Papagayo Arenas incumple la edificabilidad permitida e incumple la 

normativa. 

 
2000-2004: Lanzarote en la Biosfera 2: Life Lanzarote 2001-2004.- En 
el año 2000 la Unión Europea cofinancia otro proyecto para la Reserva de 
la Biosfera de Lanzarote. Se denominó “Life Lanzarote 2001-2004”, y con 
él se pretendió explorar nuevas líneas de actuación, financiación y 
fiscalidad para la Reserva de la Biosfera. Se trabajó en un modelo de 
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ecotasa turística cuyo fin era mejorar la calidad ambiental de la isla, e 
incluso sufragar las posibles indenizaciones de derechos consolidados 
edificatorios ante una nueva política de reducción de camas turísticas.  

Fruto de este proyecto fue la redacción de doce informes en diversas 
materias que explicaban cómo afrontar el cambio hacia la sostenibilidad, 
además de una propuesta de ecotasa. El debate sobre la ecotasa fue 
censurado desde el primer minuto por las patronales turísticas que vieron en 
la propuesta tan sólo una gran amenaza para el sector turístico, si bien las 
encuestas realizadas a turistas y residentes eran favorables a su aplicación. 

Este proyecto generó valiosa información sobre diversos aspectos y el 
inicio de una nueva revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio 
(PIOT) en el año 2003 tendente a reducir el número de camas turísticas y 
residenciales. La revisión, que consistía en la reducción de 25.000 camas 
turísticas y residenciales se quedó en la fase de aprobación inicial.  
 

2007: Plan Lanzarote sostenible.- El Plan Lanzarote Sostenible nació 
como una herramienta de trabajo para cambiar el modelo de desarrollo 
actual por otro más equilibrado, participativo y solidario. El plan hacía 
hincapié en varias propuestas, entre ellas:  

●  Asegurar el máximo nivel de eficiencia y autosuficiencia en energía, 
agua y alimentación. 
●  Fomentar el uso de medios de transporte más diversos, eficientes y 
menos contaminantes. 

●  Puesta en marcha de la revisión del PIOT. 
●  Solución jurídica y política ante las sentencias que anulan licencias 
turísticas. Restablecimiento de la legalidad y de las bases democráticas 
de las reglas del juego en el desarrollo urbanístico. 

●  Análisis del potencial en diversas energías renovables. 
●  Creación de nuevos órganos de participación social. 
Este Plan se quedó en un estado incipiente, apenas tuvo tiempo para 

desarrollarse. De nuevo la inestabilidad política abortó las líneas de trabajo 
que se perfilaban. 
  

2013: Estrategia Lanzarote en la Biosfera [3].- A partir de 2010 la isla 
vive una etapa de estabilidad política que ha permitido concretar y 
consolidar la Estrategia Lanzarote 2020. En el año 2012 Lanzarote participó 
en un proyecto promovido por el Observatorio de la Sostenibilidad en 
España consistente en la implementación de un Sistema de Gestión 
Integrada para la Sostenibilidad (SGIS). Se eligió una Reserva Española 
para la aplicación del proyecto, resultando Lanzarote la seleccionada. El 
proyecto se realizó con financiación de la Fundación Biodiversidad, y fruto 
del trabajo realizado ha sido elaboración de los siguientes documentos:  
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●  Diagnóstico Insular. 
●  Perfil de sostenibilidad para cada municipio y para el Cabildo de 
Lanzarote. 
●  Estrategia Lanzarote 2020.  
●  Plan de acción del Cabildo y planes de Acción municipales.  

 

 

 

Tabla 2. Etapas de la Reserva de la Biosfera. 

 

Periodos Hitos  Resultados 

1986 - 1991 - Nace el grupo Ecologista El Guincho 
- Se aprueba el Plan Insular de Ordenación 
- Ley de Espacios Naturales Protegidos 

- PLANIFICACIÓN  
- ORDENACIÓN 
- PROTECCIÓN  
- CONTENCIÓN 
 

1993-1995 - Declaración de la Reserva de la Biosfera 
- Declaración Reserva Marina 
- Primeras Banderas Azules Playas 
 

- RECONOCIMIENTO  
  INTERNACIONAL  

1996-1997 - Se crea el Consejo de la R.B. 
 

- AUTOCOMPLACENCIA 
- IMPORTANCIA ESTÉTICA 
- INESTABILIDAD POLÍTICA 
 

1998-2000 - Estrategia Lanzarote en la Biosfera 
- Primera revisión del PIOT 

- CONOCIMIENTO  
- VÉRTIGO  
- CONTENCIÓN 
 

2001-2004 - Life Lanzarote en la Biosfera 2 
- Segunda revisión del PIOT 

- CONOCIMIENTO 
- PARTICIPACIÓN  
- CONFLICTO  
- DENUNCIAS TRIBUNALES 

2005-2007 - Plan Territorial Especial Turístico - INESTABILIDAD 
 

2007-2009 - Crisis ecológica y energéticas 
- Nuevo Plan Insular 

- CONCIENCIA CAMBIO  
   CLIMÁTICO 
- SENTENCIAS HOTELES 
   ILEGALES 

 

 

El objetivo de la Estrategia 2020 es lograr un modelo de desarrollo de 
la isla que implique un equilibro entre lo económico, lo social y lo 
ambiental, articulado a través de la promoción de una economía más verde, 
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o más eficiente desde el punto de vista ecológico, en un renovado y 
reforzado contexto de desarrollo sostenible, siendo sus principios básicos:  

Primero: Integración de todas las políticas autonómicas, insulares y 
municipales en la perspectiva de la sostenibilidad, mejorando la coherencia 
y la coordinación del trabajo entre las distintas instituciones para reducir la 
burocracia, ofreciendo una mayor eficacia y eficiencia a los distintos 
sectores y a la ciudadanía en general.  

Segundo: Equilibrio permanente entre lo económico, lo social y lo 
medioambiental, analizando siempre el impacto de las acciones a ejecutar 
en esta triple dimensión.  

Tercero: Corresponsabilidad entre todos los sectores y para con las 
generaciones futuras, aplicando principios básicos como la precaución y el 
sentido común, a la vez que se refuerzan las acciones de seguimiento, 
vigilancia y aplicación de sanciones para que quien contamina, pague.  

Bajo estos tres principios se trabajó en los ámbitos insular y local con 
el fin de consensuar una visión única de futuro para la isla con cinco metas. 
Cada una de estas metas lleva asociada distintas acciones con objetivos de 
corto, medio y largo plazo, y cuyos detalles están reflejados en el Plan 
Insular de Sostenibilidad Medioambiental y los Planes Locales de 
Desarrollo Sostenible. Las metas son las siguientes: 

Meta 1: Afrontar el desarrollo de la comunidad en su conjunto dentro 
del necesario equilibrio entre lo económico, lo social y lo medio-
ambiental.  
Meta 2: Mantener una comunidad informada, concienciada y con un 
alto nivel de participación e implicación en su desarrollo, a todos los 
niveles de la sociedad (niños, jóvenes y adultos) / sector público y 
privado.  
Meta 3: Reducir la dependencia de productos y/o servicios que 
provengan de fuera de la isla, potenciando el sector agrario y la pesca 
regulada, así como el consumo local, desarrollando las acciones 
necesarias para una autosuficiencia en los distintos sectores y una 
promoción y expansión de las energías renovables, así como una 
gestión decidida en todo lo referente a la eficiencia energética en 
instalaciones del sector público y privado, incluidas pautas de 
movilidad sostenible.  
Meta 4: Promover un turismo sostenible y de calidad poniendo en 
valor el rico patrimonio natural y cultural de la isla, para una mayor 
calidad de vida de su población y un efecto positivo en su medio-
ambiente.  
Meta 5: Trabajar activamente en la optimización del ciclo de residuos 
(reducir, reutilizar y reciclar) y del ciclo del agua (obtención, 
abastecimiento, tratamiento, almacenamiento y calidad), reduciendo la 
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contaminación y promoviendo el reaprovechamiento a partir de un 
marco regulatorio y una vigilancia que permitan una mayor eficacia y 
eficiencia en ambos ciclos.  
La Estrategia ha sido aprobada por unanimidad en el Consejo de la 

Reserva de la Biosfera y también en el Pleno del Cabildo. A ella se han 
adherido todos los ayuntamientos de la isla y, a raíz de las adhesiones, se 
han firmado convenios con los ayuntamientos para la colaboración y 
promoción de la Reserva de la Biosfera, abriéndose oficinas R.B. en los 
diferentes municipios.  

Por otro lado, cada uno de los ayuntamientos ha trabajado en su plan de 
acción y sobre ellos la Reserva de la Biosfera realiza un seguimiento, 
ayudando a los municipios en su consolidación y actualización. 
 

 
 

Fig. 11. Crisis económicas en la historia de Lanzarote. 

 
 

¿Cuáles son los retos de la Reserva de la Biosfera 

de Lanzarote? 
 

●  Lanzarote es una isla frágil con recursos limitados y en todo este 
tiempo la presión humana no ha dejado de crecer, duplicándose la 
población residente desde 1996 hasta ahora.  
●  Los problemas sociales, laborales y ambientales también han crecido 
al mismo tiempo que la población. A pesar de la consolidación de un 
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turismo de masas que llena en un 80-90% los establecimientos 
turísticos de la isla, las tasas de paro son muy elevadas. Por lo tanto, un 
mayor número de camas turísticas no es inherente a pleno empleo, ni a 
la calidad del mismo.  
●  Lanzarote posee una dependencia absoluta del exterior en alimentos, 
energía y agua. Quemamos petróleo para desalinizar el agua y para 
generar energía eléctrica. Los productos alimenticios proceden del 
exterior. La economía insular no está diversificada. Dependemos plena-
mente del turismo, lo cual nos hace vulnerables ante una posible crisis 
turística.   
●  Los estilos de vida basados en la protección de la naturaleza se están 
perdiendo. El consumo de recursos y la generación de residuos se han 
disparado. Hoy Lanzarote no tiene la misma cultura medioambiental 
que hace unas décadas, un ejemplo de ello es la pérdida de la cultura de 
ahorro de agua. 

 

 
 

Fig. 12. Múltiples vertederos incontrolados salpican la isla. 

 
●  Por otro lado, el alto consumo de suelo asociado a grandes infra-
estructuras, los efectos del cambio climático, la expansión del plástico 
abandonado en nuestros océanos y costas, los desequilibrios en las 
poblaciones de seres vivos como el erizo diadema, la disminución de 
los recursos pesqueros, la explotación y esquilmación de la biodi-
versidad marina, las autorizaciones para prospectar en nuestras costas 
la existencia de hidrocarburos, las ilegalidades urbanísticas y medio-
ambientales, la pérdida de identidad, entre otros impactos ponen en 
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peligro la conservación del medio natural donde desarrollamos nuestras 
vidas. En definitiva ponen en peligro los valores ambientales y sociales 
por los que Lanzarote fue declarada Reserva de la Biosfera. 

 
Fig. 13. Evolución indicadores seleccionados para evaluar los cambios 

socioeconómicos en la isla (1991 – 2011). 

 

 

Fig. 14. Micro plásticos y “pelets” en la Playa de Famara. 
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Tenemos muchos retos por delante y la Reserva de la Biosfera de 
Lanzarote los afronta a partir de la Estrategia Lanzarote 2020. Se trabaja 
por metas, definiendo, desarrollando y haciendo seguimiento de los 
proyectos que permiten alcanzar dichas metas.  

La Oficina de la Reserva de la Biosfera juega un papel importante en la 
coordinación de la Estrategia y en la propuesta de líneas de trabajo 
coherentes con la declaración y con los objetivos de la Estrategia, 
desarrollando además proyectos específicos y recibiendo encargos como es 
la apuesta por un nuevo modelo energético insular.  

Las líneas específicas de la Oficina de la Reserva de la Biosfera son las 
siguientes:  

 

●  La creación de un centro de interpretación de la Reserva de la 
Biosfera que permitirá a la población residente y turística conocer la 
historia de Lanzarote en clave de sostenibilidad. Para ello, la Reserva 
ha planteado dos concursos internacionales, uno para el edificio en sí y 
otro para la adecuación del solar donde se construirá. Este último 
concurso tiene la utilidad de ofrecer ideas para mejorar, desde el punto 
de vista estético, los solares del centro de Arrecife.   
●  La concienciación de la población escolar a través de charlas 
informativas sobre la Reserva de la Biosfera y los retos comunes que 
tenemos como sociedad.  
●  La campaña de concienciación “Agüita con el plástico” que pone su 
punto de mira sobre el problema de los plásticos abandonados en la 
naturaleza. Un problema global y un problema local que amenaza la 
biodiversidad, la calidad de las costas y playas y la propia salud 
humana. La Reserva de la Biosfera ha sido pionera en la concien-
ciación sobre este problema. 
●  El desarrollo de productos turísticos de calidad como puede ser el 
Club de Producto Turístico Reserva de la Biosfera. En este sentido 
Lanzarote ha trabajado en el desarrollo de criterios más ambiciosos que 
los establecidos por el TURESPAÑA. 
●  La investigación de la calidad de las aguas de uso agrícola, tanto 
desalinizadas como depuradas.  
 

Pero sin duda, uno de los encargos más ambiciosos que ha recibido la 
Reserva de la Biosfera es el cambio del modelo energético. Una apuesta por 
la implantación de energías renovables a través de la participación pública y 
privada. Se pretende incrementar la producción de energía limpia con 
inversiones de pequeños ahorradores de la isla, de tal forma que la 
población lanzaroteña pueda ser accionista de los parques eólicos que 
ejecute el Consorcio del Agua. De esa forma la riqueza generada quedaría 
en manos de los lanzaroteños.  
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Alcanzar la sostenibilidad en un mundo lleno 
 

Para los trabajadores de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote intentar 
alcanzar la sostenibilidad significa bregar bajo los siguientes criterios:  

●  Contención y autolimitación: Un sistema insular, limitado y frágil 
como Lanzarote no puede crecer de manera irracional. La isla debemos 
verla como una unidad, no como siete unidades que pretenden actuar de 
forma independiente y crecer bajo parámetros individualistas. En términos 
de salud humana, aquello que crece en nuestro cuerpo de forma anormal se 
convierte en un tumor que puede provocarnos la muerte y en Lanzarote se 
ha dicho muchas veces que podemos morir de éxito.  

●  Diversificación económica e independencia energética. Es nece-
sario diversificar la economía para no ser tan vulnerables. Lanzarote ha 
sufrido varias crisis de sus monocultivos a lo largo de su historia y según va 
aumentado la población, la salida de esas crisis se vuelve más traumática. 
En un mundo lleno de personas y con menos recursos ya no quedan sitios 
donde huir. 

●  Imaginación y gestión sostenible de los recursos propios. Hay que 
tener imaginación para hacer frente a los problemas. A veces la solución a 
determinados problemas la tenemos delante de nuestros ojos y radica en 
nuestros propios recursos. Un ejemplo de ello sería la producción de forraje. 
Lanzarote importa forraje y los ganaderos reclaman subvenciones para el 
transporte. Sin embargo, la Reserva de la Biosfera de Lanzarote ha 
estudiado el potencial forrajero de determinadas especies autóctonas y los 
datos nos confirman sus ventajas de uso y explotación.  

●  Convivencia. Mejorar la convivencia es fundamental en un mundo 
lleno. El filósofo Jorge Riechmann en su libro Biomímesis desarrolla la idea 
de “mundo lleno”: “Somos mucha gente viviendo dentro de un espacio 

ambiental limitado. Las reglas de convivencia que resultan adecuadas para 

esa situación son diferentes, sin duda, de aquellas que hemos desarrollado 

en el pasado, cuando éramos pocos seres humanos viviendo dentro de un 

espacio ambiental que nos parecía ilimitado”. Riechmann defiende que 
“tenemos que mejorar la calidad de la convivencia con nuestros vecinos, 

darnos nuevas reglas para el aprovechamiento compartido de lo que 

poseemos en común y educarnos mutuamente con grandes dosis de 

paciencia, tolerancia y liberalidad”. “En un mundo lleno, los intereses 

comunes de los seres humanos son cada vez más numerosos, e igualmente 

lo son los peligros que afectan a todos y a todas”.  
 En la naturaleza observamos cómo ante un problema ambiental, las 

especies son capaces de asociarse para obtener un beneficio común. Es el 
ejemplo del alga pelota, Valonia aegagropila, que para sorpresa de los 
lanzaroteños desarrolla su vida en el Charco de San Ginés de Arrecife. 
Cuando abrimos una pelota de Valonia, vemos que en su interior hay todo 
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un mundo, un mini ecosistema compuesto por filtradores, herbívoros, algas, 
detritívoros, carnívoros, etc., que conviven para y por un aprovechamiento 
común mejorando, al tiempo la calidad de las aguas contaminadas del 
Charco.  

 

 
 
Fig. 15. Estructura del miniecosistema del alga pelota, Valonia aegagropila 

(Fuente: Angel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología, Universidad de Murcia). 
 

●  Estabilidad política. Lanzarote lleva décadas sufriendo inestabili-
dad política. Las formas de hacer política basadas en la formación y ruptura 
de pactos, mociones de censura, deslealtades, corrupción, etc., han 
impedido que esta isla haya avanzado adecuadamente. La mirada política, 
en muchas ocasiones, ha sido demasiado corta y egoísta.  

●  Dignidad, respeto y cumplimiento de la legalidad. José Saramago, 
durante una mesa redonda celebrada a finales de los años 90, comentó que 
un turismo de calidad es aquél que va a un destino que se respeta a sí 
mismo. En Lanzarote la falta de respeto hacia las normas ambientales y 
territoriales ha generado problemas ambientales de calado, pero también 
mucha desconfianza en la sociedad. Desconfianza que se ha convertido en 
crónica y que deteriora uno de los aspectos más importantes de una Reserva 
de la Biosfera: La cohesión social. 

 

Dos formas de interactuar con la naturaleza 
 

Jared Diamond en el libro Colapso explica cómo algunas sociedades 
son capaces de permanecer en el tiempo y otras desaparecen. El caso de la 
isla de La Española, hoy dividida en dos países, es lo suficientemente 
didáctico para entender cómo somos capaces de jugarnos el futuro cuando 
intervenimos  malamente  en  la  naturaleza. Explica Diamond  que  en un  
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Fig. 16. Actuaciones de voluntariado en la Reserva de la Biosfera. Limpieza de 
fondos marinos por parte del CAS Pastinaca. 

 

 
 

Fig. 17. Actuaciones de voluntariado en la Reserva de la Biosfera. Plantación de 
especies autóctonas en el Lomo de San Andrés, Teguise. 
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principio ambas partes de la isla estaban densamente pobladas de bosques y 
que en la actualidad el 28% de la República Dominicana está cubierta 
todavía de bosques, mientras que solo lo está el 1% de Haití. Pasa lo mismo 
con respecto a la protección de espacios y de recursos. Y la explicación a 
estas diferencias radica en las historias de los dos pueblos. Las políticas 
medioambientales dominicanas han sido más conservacionistas que las de 
Haití y eso se nota en sus economías. Haití es uno de los países más pobres 
del planeta mientras que República Dominicana sobrevive. 
 

 
 

Fig. 18. Imagen aérea de la superficie de Haití (izquierda) y de la República 
Dominicana (derecha).  

 
Este es un buen ejemplo para comprender que las políticas conserva-

cionistas son fundamentales para que las sociedades persistan en el tiempo. 
Y una Reserva de Biosfera, con el compromiso de todos sus ciudadanos, 
debe trabajar para permanecer en el tiempo y dar ejemplo de que un mundo 
mejor, más sostenible, es posible.   
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