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Key Messages/Lessons learnt 

 La reserva de la biosfera (RB), como en el caso de la isla de Lanzarote, representa una oportunidad 
manifiesta de visualizar un modelo sostenible de relaciones de la sociedad local con su medio. 
 

 El Consejo de la Reserva de la Biosfera, que es el órgano de participación social para el desarrollo de la 
RB, puede funcionar como uno de los instrumentos en favor de una evolución hacia el desarrollo 
sostenible en una situación en la que dos modelos contrapuestos de desarrollo entran en colisión,  
como en el caso del Consejo de la Reserva de la Biosfera Lanzarote (CRBL) 
 

 La RB posibilita un escenario sostenible ante dos modelos de desarrollo 
propuestos. En este caso, por una parte, entre los años 1966 y 1990 se 
desarrolló en Lanzarote un tratamiento artístico de muchos lugares, 
con el objetivo de promover una oferta turística de excelencia, de 
dimensiones moderadas, que sacara a la población de la pobreza 
tradicional. Por otra, los grandes operadores turísticos lo identificaron 
pronto como una oportunidad de oro para un turismo masivo.  

 

 La principal contribución de la reserva, en este caso del CRBL, es aportar información lo más 
documentada y rigurosa posible, promover la discusión abierta de los asuntos que afectan a la isla en 
su conjunto y a su futuro, y contribuir a generar una trama social de fiabilidad, honestidad y 
colaboración en la construcción de un proyecto territorial de sostenibilidad. 
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Biosphere Reserve description 

La RB de Lanzarote ocupa la isla del mismo 

nombre, la más nororiental del Archipiélago 

Canario (provincia de Las Palmas, España), en el 

océano Atlántico, a unos 140 km de la costa 

africana y a una latitud próxima al sur de 

Marruecos. Está integrada por siete municipios. 

Declarada en 1993 
Superficie: 122.610 ha (84.610 ha terrestres- 
846,10 km2). 
Población: 147.023 habitantes en 2017 
Entidad gestora: Cabildo Insular de Lanzarote 
Región/Provincia biogeográfica: Macaronesia. 

 

 

Figure 1: BR Mapa RB Lanzarote 

La naturaleza volcánica de todo el territorio, su 

orografía baja, casi plana, y una precipitación 

media de 115 mm/año determinan el carácter 

seco de la isla, barrida por los alisios. En el siglo 

XVIII varias erupciones volcánicas cubrieron una 

parte importante de la isla de lavas y cenizas, 

dando lugar a numerosos conos volcánicos de 

colores llamativos, que tienen su expresión más 

singular en el Parque Nacional de Timanfaya. 

La singularidad de ambientes, los altos valores 

naturales, la abundancia de endemismos 

insulares y del archipiélago están bajo el amparo 

de diversas figuras de protección, que cubren 

más del 41% de su superficie. 

 

 

Figure 2: Cono volcánico 

La cultura insular tradicional también desarrolló 
estrategias ahorradoras de agua, como en el 
caso de cultivos bajo cenizas y coladas 
volcánicas, en hoyos y agujeros, formando 
paisajes únicos como La Geria. 

 
BR challenges 

El reto principal que afronta la RB es impulsar la 

transición del desarrollo hacia la sostenibilidad, 

en general. Esto se traduce en retos particulares 

en varios frentes: mantenimiento de la calidad 

del medio natural, mantenimiento de una 

identidad cultural propia, recuperación del 

sector primario que es, a la vez, un atractivo para 

la industria turística, diversificación de su 

economía y, muy especialmente, aplicar un 

modelo de ordenación del territorio y de 

ordenación urbanística, que sea un marco 

adecuado para la sostenibilidad. 

En 1991 el Cabildo de Lanzarote aprobó el PIOT 

(Plan Insular de Ordenación Territorial) como 

instrumento de contención urbanística. De las 

350.000 plazas alojativas turísticas previstas el 

Plan Insular eliminaba 240.000. 

A pesar del apoyo social a la contención, se ha 

dado una gran presión urbanizadora sin respetar 

la legalidad. El desajuste institucional y social 

que esto ha producido está en el centro de los 

retos que afronta la isla de cara al futuro.  
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El CRBL, desde su creación en 1996, ha actuado 

intensamente para reforzar y mantener la 

conciencia ambiental de la población frente a 

usos inadecuados del patrimonio común, con la 

finalidad de contribuir a visualizar un proyecto 

de futuro sostenible para el conjunto de la isla. 

 

Initiatives/Actions on SDG XX 

El Consejo de la Reserva de la Biosfera de 

Lanzarote (CRBL), fue creado en 1996, como un 

órgano consultivo y de participación sobre las 

interacciones entre recursos naturales y 

desarrollo. Incluye una representación de todos 

los sectores y sensibilidades relevantes de la isla, 

más amplia que la de los cauces políticos 

habituales, teniendo como referente la figura de 

reserva de la biosfera. Su web ofrece amplia 

información sobre su funcionamiento, 

trayectoria y documentación reunida: Consejo 

de la RB  

 

Figure 3: Reunión CRBL, 20 aniversario de la 
RB 

Una parte de sus fuentes de información ha 

provenido de estudios encargados en varios 

momentos por el Cabildo a equipos externos, 

destinados a definir un modelo de desarrollo 

sostenible:  

 Proyecto LIFE 1997 (UE). Una Estrategia para 

Lanzarote como Reserva de la Biosfera 

(Estrategia L+B). Se materializó en una 

Revisión Parcial del PIOT, medida 

popularizada bajo el nombre de “moratoria 

turística insular”, reduciendo a 10.707 las 

plazas turísticas que podrían construirse 

hasta el año 2010. 

 Un 2º Proyecto LIFE (UE), 2001-2004, para 

seguir avanzando. Centra la atención sobre: 

“Lanzarote en la Biosfera 2 · 2001-2004. 

Exploración de Nuevas Líneas de Actuación, 

Financiación y Fiscalidad para la Reserva de la 

Biosfera” (“Modelo de fiscalidad ambiental 

como propuesta”) 

 Estrategia Lanzarote 2020. Implicaba una 

amplia participación de los agentes sociales y 

de todas las administraciones locales. La 

finalidad de ese proceso era llegar a contar 

con un Plan Insular de Sostenibilidad 

Ambiental y un Plan de desarrollo Local 

Sostenible en cada uno de los municipios. 

Una de las propuestas de la Estrategia Lanzarote 

en la Biosfera fue la creación del Observatorio de 

sostenibilidad. Éste se creó en 2000 con la 

finalidad de reunir y ofrecer información 

sintética y periódica a escala insular, en los 

ámbitos social, económico y ambiental. Es 

atendido por personal del Cabildo con la ayuda 

de voluntarios y presta un apoyo importante al 

CRBL. 

 

Practical Outcomes/Achievements 

El CRBL se ha mantenido activo durante más de 

20 años, a pesar de circunstancias de 

inestabilidad política e institucional, avalado por 

su representatividad, pluralidad e 

independencia. (Objetivo 16) 

De forma continua ha proporcionado 

información a la sociedad y asesoramiento al 

Cabildo para impulsar las iniciativas de actualizar 

la propuesta de un modelo de desarrollo 

sostenible (Estrategia L+B, LIFE 2001-2004, 

Lanzarote 2020). (Objetivo 17) 

Los técnicos del Observatorio han participado 

intensamente en la aplicación del proceso de 

participación de la Estrategia Lanzarote 2020, 

http://www.lanzarotebiosfera.org/consejo-reserva-biosfera
http://www.lanzarotebiosfera.org/consejo-reserva-biosfera
http://www.lanzarotebiosfera.org/life/index.htm
http://www.lanzarotebiosfera.org/life/index.htm
http://www.lanzarotebiosfera.org/life/index.htm
http://www.lanzarotebiosfera.org/life/index.htm
http://www.cabildodelanzarote.com/life/modelo.htm
http://www.cabildodelanzarote.com/life/modelo.htm
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poniendo la RB como referente de la 

sostenibilidad. Esta iniciativa ha permitido llevar 

la metodología de trabajo del CRBL a los 

responsables y técnicos de todos los municipios, 

lo que ha diluido barreras y enfoques 

contradictorios entre las instituciones insulares. 

(Objerico 17) 

En el ámbito social, algunos de los integrantes 

más destacados del CRBL se han convertido en 

amplificadores de sus finalidades, asumiendo el 

papel de comunicadores sociales y 

representantes sociales del interés general, 

influidos por el CRBL. En ocasiones, han 

promovido iniciativas civiles en pro de la 

sostenibilidad de la isla, sea por convicción 

anterior o inducidos por la actividad del CRBL. 

(Objetivo 17) 

De forma general, la concienciación ambiental 
de la población se ha incrementado y 
consolidado, lo que se manifiesta en la 
movilización frecuente por objetivos 
ambientales, como la búsqueda de un nuevo 
modelo energético o la contaminación de las 
costas por micro-plásticos. (Objetivo 11) 

 

 

Figure 4: Tarjeta divulgativa sobre la 
contaminación de las costas por plásticos 
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