¿CONSTRUIMOS BIENESTAR
A TRAVÉS DEL TURISMO?
impulsa cambios sobre la estructura social de las
sociedades que acogen esta actividad, abriendo
múltiples posibilidades.
Hasta qué punto el constante crecimiento de la oferta y la
demanda turística permite la mejora, el mantenimiento,
y/o nuevas conquistas en los niveles de bienestar de la
población residente, es la pregunta de la que se parte
en esta obra, que toma como referencia el caso de la
isla de Lanzarote, donde los efectos producidos por
el modelo turístico implantado, y la política territorial
aplicada, son analizados, y cuestionados sus éxitos en
términos de bienestar social.
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spaña, tras EEUU y Francia, fue el país con más turistas extranjeros en 2013, superando los 60,6 millones, nuevo record histórico tras los 58,7 millones de 2007; aunque este record ha venido acompañado
de una fuerte retracción del turismo de los residentes en España, por el empobrecimiento sufrido por
la población española y su clase media, como consecuencia de la crisis financiero especulativa que ha afectado fundamentalmente al mundo desarrollado, desde 2007, en la que, para España, ha tenido una influencia
muy significativa la burbuja inmobiliaria especulativa generada desde 1998 hasta 2007. Burbuja muy ligada al
“boom” turístico español y con consecuencias tremendamente negativas, tanto desde la perspectiva socioeconómica, como desde la perspectiva de la degradación territorial, ambiental y del paisaje en espacios españoles
de gran valor patrimonial.
En todo caso, en 2013 el balance ha sido positivo para los empresarios asociados el turismo de sol y playa de algunas de las costas españolas (y en particular de las Canarias). Y el Presidente de Gobierno, en su comparecencia en el 7º Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur (21 de enero de 2014), en base a este balance, justificaba
muy discutibles medidas para la sostenibilidad del desarrollo de muchos territorios españoles, como la reforma
de la ley de costas realizada, que ha subordinado a intereses particulares de un número muy reducido de personas, los intereses generales de todos los ciudadanos, desconsiderando los riesgos y elevadísimos costes que
el proceso de calentamiento global, asociado al cambio climático, puede tener sobre las costas españolas, derivados de la ocupación de la misma que la ley permite. Y destacaba que gran parte de las medidas de Gobierno
desarrolladas en estos dos últimos años, habían estado dirigidas a mejorar la situación del sector turístico, ya
que con este objetivo se había procedido a la reforma laboral, que había introducido la “flexibilidad” necesaria
en un sector como el turístico, tan caracterizado por una fuerte estacionalidad. Sin embargo, olvidando las
consecuencias reales finales de esta reforma: progresiva pérdida de población activa (por emigración); degradación de los salarios y del empleo fijo; incremento fuertísimo de la temporalidad, con exclusivo predominio
de los contratos a tiempo parcial; e incremento de los autónomos como sustitutos de los empleados por un
salario. Y ello por no hablar de su colaboración a la consecución de los casi 5,9 millones de parados existentes
a inicios de 2014, de que casi 3,5 millones de ellos llevan casi un año sin trabajar, o de que del orden de 700.000
hogares carecen de cualquier tipo de ingreso, disparando las cifras de pobres que han de acudir a asociaciones
benéficas, como Cáritas, a magnitudes nunca alcanzadas en este país desde la postguerra civil.
En este marco hay que señalar que, no obstante, ha sido el turismo el sector económico que ha colaborado de
forma más destacada al mantenimiento de empleos a lo largo de 2013, siendo el sector de la hostelería el que
registró una variación más positiva en el año (+6,9% de empleo) con más de 1,3 millones de ocupados; aunque
también hay que destacar que la creación neta de empleo se ha producido fundamentalmente por la creación
de empleo autónomo en agencias de viajes, operadores turísticos y hostelería, lo que está asociado a una mayor
precarización del empleo en el sector. La reforma laboral ha llevado a una sustancial reducción de los costes
del trabajo para las empresas, posibilitando una mejora de la productividad del empleo (PIB por empleado)
que se puede situar en el orden del 7% entre 2007 y 2013. Y también el turismo ha permitido unos ingresos
de unos 45.000 millones de euros en divisas, en 2013, frente a los del orden de 42.000 que caracterizaron el
anterior record de 2007, representando un balón de oxígeno para la maltrecha economía española.
En las últimas cuatro décadas, el liderazgo de España en los mercados internacionales se ha basado en promover un turismo de masas asociado al atractivo del “sol y playa”, con precios del paquete turístico cercanos a
los costes de producción y que no internalizaban los costes externos generados por esta actividad. A lo largo
de los años setenta y ochenta del siglo XX, los reducidos precios relativos (bajos coste de vida, salariales y de
inputs que se corregían periódicamente a la baja con la devaluación de la peseta) multiplicaron las cifras de
turistas. En la década de los noventa, y hasta la entrada en vigor del euro, a los aspectos anteriores se les unía
la inestabilidad política y militar de los países potencialmente competidores del Mediterráneo oriental, lo que
llevó a que el turismo, en 1999, llegara a aportar el 12% del PIB nacional, cifra no vuelta a alcanzar posteriormente. Desde mediados de la primera década del presente siglo, las ventajas económicas comparativas habían
ido desapareciendo, y la mayor estabilidad en el oriente Mediterráneo estaba detrayendo cuotas del mercado
turístico con destino a España, si bien en 2011, la nueva inestabilidad en el norte de África volvió a dinamizar
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la afluencia de turistas extranjeros; pero con una fuerte rebaja de ingresos sobre años anteriores, llevando a que
tanto ingresos como días de estancia distaran de ser los óptimos para el adecuado funcionamiento del sector.
Las crisis sociopolíticas y militares en el este Mediterráneo, y en particular las crisis en Egipto, han sido básicas
en la explicación del record de 60,6 millones de turistas extranjeros en 2013. Record que los empresarios del
sector consideran superable atendiendo a las expectativas potenciales asociadas a que más de 3.000 millones
de personas de los países emergentes (Brasil, Rusia, India, China,…) presentan unas clases medias crecientes,
de alto poder adquisitivo y con ganas de viajar; así como que las generaciones jubiladas de los países desarrollados, con salud, poder adquisitivo y ganas de viajar, constituyen un mercado potencial de alta incidencia en
el desarrollo del sector, si se les sabe atraer hacia España.
Atraer a esta demanda potencial implica adaptar la oferta a sus preferencias y hábitos de comportamiento, fundamentalmente en aquellos casos en que los mismos difieren de la demanda tradicional (turistas rusos, indios,
brasileños o chinos principalmente) y también implica nuevas inversiones en oferta turística, en un marco en el
que, pese a la caída de la demanda total, se ha pasado de 14.268 hoteles y 1.298.846 plazas hoteleras, en 2007,
a 14.971 hoteles 1.430.125 plazas hoteleras, en 2013, con una caída del grado de ocupación desde el 56,2% de
2007, al 52,3% de 2013.
En todo el proceso España ha experimentado un crecimiento en la oferta de alojamientos hoteleros, con
una tendencia hacia establecimientos de mayor categoría, con una mayor diversificación de tipologías, con la
consolidación y ampliación a numerosas zonas del territorio español de los alojamientos de turismo rural, con
una mejora de la oferta de ocio complementaria, y con una sensible mejora de la restauración, que en la última
década ha llevado a la cocina española a ser una de las mejor valoradas a nivel mundial. Pero también se ha
incrementado la urbanización y oferta de viviendas con uso turístico que, unidas a la mayor oferta hotelera,
han llevado a un modelo en el que se superponen de forma desordenada una oferta no reglada de alojamientos
en apartamentos y segundas residencias, con otra hotelera y en apartamentos u otros tipos de alojamientos
reglados, que, juntas, han generado crecientes costes ambientales sobre el territorio, han excedido su capacidad
de uso (y la de las propias playas en épocas punta) y han favorecido la progresiva degradación de los precios
(por sobre-oferta de alojamientos en la playa), de la calidad de la oferta turística (por reducción de márgenes)
y de los gastos por turista (por una demanda de menor poder adquisitivo) que también incide en la reducción
de ingresos en el sector de las empresas de ocio (parques temáticos, golf, etc.).
La promoción del turismo económico ha aumentado los visitantes, pero también la demanda de servicios de
baja calidad y la disminución de la rentabilidad conjunta del sector, reduciendo los ingresos disponibles para la
necesaria renovación de la oferta hotelera y de los servicios y calidad de los espacios de las zonas turísticas. Así,
las áreas turísticas históricas del litoral mediterráneo y de las islas, después de 40 años de continuo crecimiento y expansión del turismo de masas, han entrado en una fase de madurez que se refleja en un deterioro del
ambiente y del entorno, y en un menor peso relativo de los segmentos de demanda con mayor valor añadido.
Desde la perspectiva territorial, buena parte del actual modelo turístico español es el resultado de un proceso
de desarrollo desordenado, iniciado en los años sesenta con una urbanización y ocupación del territorio que se
materializaron al margen y por encima de la planificación territorial (en aquellos escasos casos en que existía) y
urbana. En muchas zonas de España se ha promovido un turismo muy identificado con el negocio inmobiliario, lo que ha generado una ocupación extensiva del territorio, que ha priorizado a los veraneantes en segundas
residencias que tiene peores efectos que el turista alojado en hoteles. Reiteradamente se ha demostrado que, a
igualdad de número de plazas, la opción hotelera genera menores impactos ambientales, y del orden de doce
veces más renta y de ocho veces más empleo que la opción de la segunda residencia. Pero el negocio especulativo del suelo y la transformación del turismo en un turismo de masas, propiciaron la continuidad de un
modelo intensivo de ocupación del territorio con criterios de cantidad, que subordinaba la calidad y la visión
a largo plazo al beneficio urbanístico y económico a corto. La llegada de la democracia y la crisis de la burbuja
especulativa que se produce en 1979, significaron un relativo paréntesis en este proceso histórico, que se volvió
a reactivar en 1986, hasta 1992, y nuevamente en 1998 hasta 2007, como resultado de políticas autonómicas
y municipales que entendían, en la práctica, el desarrollo turístico como sinónimo de crecimiento de la oferta
de plazas, también en viviendas y apartamentos turísticos, sin más límites que la propia disponibilidad de suelo
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con posibilidades de urbanización, que fuera susceptible de colocarse en el circuito de la comercialización turística. Una línea de actuación que implica el incremento desproporcionado de una oferta rutinaria e indiferenciada, la transformación y degradación de áreas de singular valor medioambiental y paisajístico, y la pérdida de
oportunidades para configurar productos turísticos de elevado valor añadido, más sostenibles ambientalmente
y de mejores efectos socioeconómicos y territoriales para sus áreas de afección.
Un mal entendido desarrollo turístico ligado a una ocupación intensiva de suelo ha convertido este suelo en
un recurso escaso; no ha respetado los espacios naturales, el paisaje ni los equilibrios ambientales de zonas con
elevados atractivos turísticos, lo que ha producido un deterioro de nuestro patrimonio, costas y playas; ha degradado el territorio en sus potencialidades productivas alternativas; ha intensificado desequilibrios estructurales (déficit hídrico y energético, fundamentalmente); y ha incrementado los desequilibrios entre el interior y el
litoral. Todo ello ha dañado el patrimonio que servía para atraer un turismo de “calidad”, que es sustituido por
un turismo “en cantidad”, pero de mucha menor capacidad adquisitiva y más vulnerable a las crisis económicas. La excesiva incidencia en el incremento de la cantidad de visitantes contrasta con el diagnóstico tradicional
en el sector de que había que abogar más por la calidad y por el valor añadido asociado a cada turista que por la
cantidad. No tiene sentido el objetivo de más turistas a cualquier precio, cuando el saldo marginal de un nuevo
turista, en determinadas áreas y tipologías, viene dando lugar, desde hace ya varias décadas, a un balance neto
negativo para el país. Si el aumento del número de turistas se produce reduciendo precios y servicios, los resultados serán cada vez más insatisfactorios económicamente; y sólo si la política turística es capaz de responder
a la generación de nuevos sectores de demanda ambientalmente sostenibles e integrados en nuestra cultura y
capacidad de innovación, el turismo podrá tener un futuro halagüeño. Pero para ello los expertos siempre han
señalado que se necesita un sector capaz de impulsar la regeneración y recreación urbanística y paisajística de
ámbitos maduros y obsoletos para las necesidades de una demanda que interese a los objetivos del país (que
es muy distinta a la del turismo de masas iniciada por los “tour operators” en la década de los setenta) y recuperar el atractivo de los recursos ambientales y del paisaje que fueron el núcleo central de la demanda turística
de España. Y, sobre todo, adaptar la demanda turística a la capacidad de carga de los territorios que no incida
negativamente sobre la población residente.
La distinta distribución de esa capacidad de carga, de la oferta y demanda turística, diferencian los efectos de la
presión turística sobre los distintos territorios españoles: los archipiélagos, el litoral mediterráneo, el cantábrico, atlántico, o interior peninsular. Y los efectos se van haciendo más sensibles e importantes en los ámbitos
que son más dependientes de la actividad turística y que son espacialmente más reducidos. Así, en Canarias el
peso del turismo triplica a la media nacional, y de hecho se ha convertido, en varias de sus islas y en particular
en Lanzarote, en un monocultivo que ha hecho fuertemente dependiente la actividad económica, el empleo,
la renta y la propia dinámica de transformación de sus islas del proceso turístico. No es lo mismo ni pueden
tener la misma valoración los efectos de la incidencia del turismo de masas en el conjunto de España, que los
derivados de la transformación producida en las Canarias, o los registrados en una isla como la de Lanzarote.
Por ello, la tesis en la que se basa este libro, y que tuve el honor de dirigir, se centraba en Lanzarote, porque
ésta es una isla de pequeñas dimensiones y de reducida población inicial, en 1970, cuya evolución posterior derivada del crecimiento turístico ha supuesto una transformación radical en todos los sentidos: físico-ambiental,
con un fuertísimo proceso de artificialización por la urbanización asociada al turismo; socioeconómico, por el
cambio de una sociedad inicialmente, en 1970, basada en la agricultura, la pesca y sus procesos de transformación para mercados externos, en una sociedad terciaria, en 2006, con monocultivo turístico y dependiente del
capital y decisiones exteriores; cultural, por la desaparición de la cultura autóctona propia ante la magnitud de
la inmigración y la imposición de formas de relación social dependientes de los intereses exteriores y de las necesidades de un turismo foráneo; territorial, por el establecimiento de nuevos centros y funciones territoriales,
siempre asociados a la explotación turística; y política, por desaparición de la propiedad tradicional, reducción
de las relaciones sociales asociadas a las actividades tradicionales, primarias y secundarias, y su subordinación
a los intereses turísticos y a la especulación inmobiliaria, que han dado lugar a situaciones políticas y judiciales
(expresidente del Cabildo en la cárcel, numerosas sentencias contra urbanizaciones y edificios ilegales,…) que
reflejan claramente esa transformación; y que han relegado los intereses de la población autóctona a un nivel
totalmente secundario.
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La tesis –y el presente libro– se han centrado en las consecuencias del crecimiento turístico sobre Lanzarote:
positivas inicialmente, y progresivamente negativas a medida que el turismo de masas se convertía en monocultivo exclusivo y dominante, subordinando las decisiones y actuaciones que se iban desarrollando a los
beneficios, supervivencia y necesidades de un sector cuyas periódicas crisis implican el paro y la degradación
de una isla que se ha quedado sin alternativas productivas. La importancia marginal de la industria y de la agricultura nos muestra la tremenda dependencia del exterior de la isla con respecto a la importación de productos
agrícolas, pesqueros e industriales, y su incapacidad para haber desarrollado una estructura productiva propia
capaz de satisfacer las necesidades autóctonas.
En este marco, el objetivo de la tesis y la síntesis de la misma que se recoge en este libro, ha sido ver cómo estos
procesos aparecen y se van desarrollando e imponiendo a medida que el turismo se masifica, y el monocultivo
y sus intereses van depredando el resto de actividades y relaciones sociales. Y cómo el turismo de masas y sus
consecuencias sobre un territorio pequeño y de reducida población y cualificación, como era Lanzarote, afecta
a partir de un cierto momento de manera negativa al bienestar de sus ciudadanos. Para ello la investigación se
centró en efectos muy concretos que quedan claramente recogidos en este libro: supremacía de la población e
intereses exógenos sobre los de la población autóctona; actuaciones centradas en el interés del negocio turístico y de los turistas que, aunque en algunos casos benefician a la población autóctona, siempre es de forma
secundaria y subordinada a los intereses del turismo y de sus gestores; actividad económica dependiente del
monocultivo turístico que, en años de crisis turística, sitúan en el paro y la dependencia a un número muy
elevado de la población autóctona, etcétera..
En la tesis, y también en este libro, tenía interés precisar cómo han influido en la trasformación de Lanzarote
los Instrumentos de Ordenación del Territorio elaborados para la isla, en la medida en que estos implican unos
objetivos definidos por las responsables de la gestión territorial, incorporan los cambios en el Modelo de desarrollo deseados para la misma, y redefinen las tendencias urbanísticas y el papel del turismo en el desarrollo
de Lanzarote. El planeamiento se aprueba tras un largo proceso de elaboración y discusión, que va perfilando
los posicionamientos y respuestas de los diferentes agentes sociales en todo el proceso, incluidas las fases de
participación pública y la intervención de propietarios, inmobiliarios, gestores turísticos etc., en la defensa de
sus intereses respectivos. Estos documentos, por tanto, son síntesis de las tensiones y fuerzas existentes en
cada momento y de los cambios de influencia y poder de los mismos.
En todo caso, queda claro que el proceso registrado en la isla a lo largo de los 35 años, objeto de análisis en
la tesis y en este libro, ha significado una fuertísima transformación socioeconómica, ambiental y territorial,
cuyos principales aspectos considerados tienen en cuenta que, por ejemplo, en 1970 el peso de la estancia
media diaria de turistas en España representaba del orden del 18% de la estancia de la población, el 13% en
Canarias y el 11% en Lanzarote; pero ya en 1986 estas cifras se habían convertido en un 296% para Lanzarote
(es decir, cada día, en la isla estaban, como media, casi tres turistas por cada residente), un 170% para Canarias
y un 32% para España. En ese mismo período los inmigrantes, en Lanzarote se habían multiplicado por seis
pasando a representar el 18% de la población residente en la isla. En 2006 varios municipios -Tías, Yaiza y San
Bartolomé (sur-sureste de la isla) van a más que quintuplicar, por inmigración, su población inicial. Al final del
período considerado, la población nacida en la isla se sitúa por debajo del 50% del total, con la desarticulación
cultural implícita a este hecho.
La evolución turística inicial incrementó muy sustancialmente el bienestar económico de la isla y de sus autóctonos, con una clara mejora en el empleo, en la renta, en la riqueza, en los equipamientos, servicios y dotaciones públicas. Pero el que el crecimiento turístico y constructor se produjera en base a actuaciones alóctonas,
con promotores externos que han controlado las grandes operaciones en suelo a partir de adquisiciones a los
locales a precio muy reducido en las primeras etapas del crecimiento turístico, y el que la demanda esté controlada por “tour operators” europeos, hacen que el control del sector esté muy alejado de los interés locales, que
se haya propiciado una sobreoferta turística y un desarrollo considerado crecientemente desequilibrado por
los sucesivos análisis y planes realizados sobre la isla, no beneficioso para los residentes y con un progresivo
deterioro de la competitividad turística de la isla por la emergencia de nuevas ofertas internacionales de mejor
relación calidad/precio.
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La inmigración registrada en Lanzarote ha sido dual: turístico-residencial y laboral. La primera presenta un
envejecimiento elevado y altos niveles de renta, pero una dependencia de ingresos y tributación que distintos
informes sitúan fuera de nuestras fronteras y una estancia temporal que no abarca todo el año. La segunda
eleva significativamente el porcentaje de población potencialmente activa municipal, cotiza y paga sus impuestos reglamentarios, aunque exporta capital a sus países de origen a través de las remesas de emigrantes, lo que
incide en unos niveles de consumo más ajustados en la isla. Esta inmigración responde al hecho de que el crecimiento económico registrado haya favorecido la atracción (inmigración) e incremento de la población activa
femenina y masculina, y el incremento del empleo, fundamentalmente en el sector servicios y la hostelería,
pero con una demanda de baja cualificación que permite hablar de una estructura ocupacional no muy positiva
para los autóctonos, ya que promueve una estructura social polarizada, a todas luces negativa. A este hecho
contribuyen tanto la supremacía de los contratos temporales, sobre todo en hostelería (alrededor de un tercio
de la población ocupada), como los reducidos salarios medios mensuales. La dinámica creciente de funcionar
en base a ofertas turísticas y contratos de última hora por parte de los “tour operators” ha incrementado la
temporalidad, la intensificación de los ritmos de trabajo, el alargamiento de las jornadas y la accidentalidad del
trabajador; y reducido la duración de los contratos, con niveles salariales no adaptados al coste de la vida de la
isla, lo que ha afectado negativamente el servicio prestado y a las condiciones de trabajo de la población autóctona. Desde la perspectiva del paro, históricamente Lanzarote había tenido tasas de paro muy inferiores a las
de Canarias y España, si bien en 2006 las fuertes diferencias históricas con España desaparecen, presentando
ambos ámbitos una tasa similar de paro, haciendo entrar a los habitantes de la isla en una dinámica regresiva
en sus condiciones de vida antes desconocida en la misma. El paro se concentra más en las mujeres que en los
hombres y fundamentalmente en el sector servicios (78%) y en la construcción (13%).
La irrupción de la líneas aéreas de bajo coste y las tendencias liberalizadoras en el transporte aéreo y en los servicios, así como la problemática asociado a los nuevos problemas ambientales globales y los nuevos destinos
emergentes competitivos, eran un reto en 2006 que no predecían una evolución favorable para el futuro de la
población autóctona de la isla, ante la evidente madurez de su oferta turística y la total especialización turística
establecida para la misma. En la actualidad se mantiene la necesidad de mejorar la productividad del sector,
no por la vía ahora utilizada de la reducción de salarios, sino por la de potenciar los hoteles de cuatro y cinco
estrellas y evitar la degradación que está suponiendo el “turismo low cost” tanto en la productividad como en
la precarización del empleo, introduciendo modificaciones que permitan asegurar la sostenibilidad socioeconómica, ambiental y empresarial del turismo a largo plazo. Porque si bien es cierto el hecho de que de los 60,6
millones de turistas que visitaron España en 2013, un 80% ya había viajado a España y de éstos, un 60% (48%
del total) había venido más de dos veces y un 40% (32% del total) un mínimo de cinco veces, también es cierto
que el resurgir turístico por visitantes extranjeros del 2013 no se puede desvincular de la crisis de Egipto y del
Medio Oriente, ni conviene olvidar las advertencias de los principales tour-operadores europeos respecto a
que en 2015 la situación puede ser muy distinta.
Y es preocupante que, en la actualidad, por parte de los empresarios del sector se destaque, para potenciar
el “crecimiento turístico” la demanda de que prosiga la reducción de “trabas” territoriales, urbanísticas, ambientales o administrativas e impositivas a la actividad turística, homogenizando la legislación autonómica que
afecta al sector turístico, en línea con las medidas adoptadas por la Comunidad balear, que ha “adaptado” los
instrumentos urbanísticos y legales para favorecer la puesta en marcha de “inversiones estratégicas de interés
autonómico” en el sector, agilizando su tramitación administrativa. Las administraciones públicas y los empresarios del sector están olvidando que es en la aplicación de soluciones ligadas a la sostenibilidad económica y
ambiental a largo plazo, promoviendo cambios estructurales que incentiven la interrelación turística con las
economías verde y del conocimiento, la movilidad social, la regeneración urbana –con la mejora de la eficiencia
energética y ambiental de edificios y ciudades–, el transporte sostenible y el desarrollo endógeno, siguiendo
las buenas prácticas presentes en los países del norte de Europa, donde se encuentra el camino que podría
significar una alternativa eficaz para el avance del turismo en la consecución de los objetivos de un verdadero
desarrollo. Y ello teniendo en cuenta las limitaciones de un sector tan ligado a la generación de fuertes efectos
externos negativos: desplazamientos necesarios con elevado consumo de energías fósiles y su impacto en el
calentamiento global, mantenimiento de infraestructuras, edificios y servicios con utilización muy por debajo
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de su capacidad por el carácter temporal de la demanda turística, etc. La sostenibilidad ambiental, el cambio
climático o políticas turísticas que tengan en cuenta el avanzar en estos aspectos en su definición, han pasado
a un absoluto segundo lugar en las prioridades de actuaciones actuales, presididas por un desarrollismo neoliberal de graves riesgos para los intereses generales de este país. Porque potencian los riesgos de la reutilización
del urbanismo y de la construcción para continuar con la expansión de la insostenible ciudad dispersa, con el
agravamiento del deterioro del patrimonio territorial previsible de incentivar el aprovechamiento, en una situación de crisis, de los espacios de más valor y atractivo para la urbanización y el crecimiento turístico.
Una política coherente con los objetivos de que el turismo constituya un sector estratégico y estable en el
empleo y en su aportación a un desarrollo territorial sostenible y equilibrado, exige la opción por medidas a
largo plazo que reviertan una dinámica centrada en batir records de visitantes y no en incrementar la productividad del sector por la vía de la calidad de los servicios y del entorno. Avanzar hacia ese objetivo requiere una
corrección de la estacionalidad de la demanda y del gasto medio diario, mediante la progresiva mejora de la
calidad integral de la oferta turística a lo largo de todo el año. Esta mejora, asociada a procesos de regeneración
urbana, territorial y ambiental, que deben reemplazar a la construcción de nuevas unidades de alojamientos,
tanto hoteleros como residenciales con destino a la segunda residencia o a la oferta extra-hotelera, puede implicar una oferta laboral que compense el creciente número de desempleados del sector de la construcción, y
servir para atraer a una demanda turística más exigente, de calidad y generadora de mayor valor añadido, y de
un empleo más estable a largo plazo. En este sentido se considera fundamental corregir la deficiente ordenación y gestión del territorio por parte de las administraciones, competentes, incorporando nuevas propuestas
donde los valores ambientales condicionen el diseño y expansión de nuevas instalaciones y la regeneración de
importantes áreas degradadas. La expansión desproporcionada de apartamentos y segundas residencias es la
que genera una mayor huella ecológica relativa, la que genera mayores desequilibrios a corto y medio plazo y
la que más incide sobre la insostenibilidad de los recursos más escasos: agua, suelo, calidad ambiental y paisaje.
Los procesos de regeneración urbana, energética y ambiental, junto a una reconversión turística de calidad
pueden ser nichos de empleo muy significativos que sirvan para acoger a contingentes importantes de población cualificada y de mayor productividad. La diversificación de unos servicios de calidad turística junto a
una mayor calidad y peso en los servicios hoteleros pueden definir una estructura más diversificada, estable y
demandante de un empleo también estable y cualificado que permita estabilizar el peso directo e indirecto del
turismo en el conjunto de la economía.
El resultado más generalizable de los análisis realizados para Lanzarote es la escasa deseabilidad de un turismo
de masas que se convierta en monocultivo turístico para la población afectada por el proceso. La diversidad
socioeconómica es una garantía de no dependencia y, consecuentemente, de capacidad de reacción (resilencia,
como se suele expresar ahora) ante fenómenos de crisis, o de deterioro en una actividad por el propio efecto
depredador de actividades que hacen que un territorio se vuelva absolutamente dependiente de algo o alguien.
Por otro lado, en una isla como Lanzarote, que es además Reserva de Biosfera, se ha demostrado la insostenibilidad ambiental del tipo de desarrollo registrado: la dependencia energética de la isla (incomprensiblemente
en Canarias las energías renovables no han sido objeto de desarrollo), la capacidad de carga de una isla de
extensión reducida con un elevado porcentaje de superficie protegida por su inmenso valor ambiental (Parque
Nacional,...), la ausencia de agua, la dependencia de las importaciones exteriores de alimentos y de prácticamente todo tipo de productos, etc.
Si se trata de propugnar un desarrollo que sea socioeconómicamente cohesionado, ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado y respetuoso con la cultura autóctona, queda demostrado que, entre 1970 y
2006, el monocultivo turístico de masas generado en Lanzarote sólo ha avanzado, finalmente, en el aspecto
del equilibrio territorial, pero empeorando todos los otros aspectos. Cara al futuro, la difícil solución para la
isla pasaría por una diversificación productiva, que en las Canarias tiene un elemento básico en el desarrollo de
alternativas energéticas renovables, promoviendo la I+D+i en la propia isla y la cualificación de la población
autóctona en estos temas; en la reducción de plazas y urbanizaciones ilegales y con órdenes de derribo que no
se han producido; y en la sustitución de la cantidad por la calidad turística y del alojamiento. Se trata de aumentar la renta per cápita de forma socioeconómicamente cohesionada, con disminución de las desigualdades
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en la distribución de la renta; reduciendo la carga turística sobre el territorio de manera que la huella ecológica
se equilibre con la biocapacidad de la isla; promoviendo una menor presión socioeconómica de los turistas,
con mayor diversificación de objetivos y mayor valor añadido; con desarrollo de nuevas actividades ligadas a
la economía verde y autóctona en la isla; y, sobre todo, de forma menos dependiente de agentes externos o de
actividades exclusivas.
Antonio Serrano Rodríguez
Febrero de 2014
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INTRODUCCIÓN

ste trabajo tiene su origen en las investigaciones realizadas para una tesis doctoral presentada en julio de 2013 en la Universidad Politécnica de Valencia, y que nace a partir de una inquietud personal
provocada por la observación directa de procesos de transformación de la realidad social y territorial
a consecuencia de la incorporación de la actividad turística, en la isla de Lanzarote. Así emanan las primeras
preguntas a las que se pretende dar respuesta en esta investigación y que estarán explícita e implícitamente
presentes a los largo de la misma: ¿Qué repercusiones tiene el modelo turístico de masas sobre la población
local, en territorios insulares, que acogen dichos procesos? ¿Más turistas generan más bienestar en las poblaciones de acogida?
A partir de ellas aparecen los objetivos de este trabajo, centrado en el estudio y análisis de los efectos de la
actividad turística sobre el bienestar social de las sociedades de acogida. Su finalidad es demostrar cómo ciertas
formas de turismo derivan hacia pérdidas del bienestar para los residentes en ese territorio, en la medida en
que el constante crecimiento de la actividad, alcanzando la forma de turismo masificado o de masas, desborda
su capacidad de adaptación y de acogida del medio. Llegados a ese punto, los beneficios, en términos socioeconómicos, que inicialmente presenta la actividad para una sociedad rural o de bajo nivel de desarrollo, quedan
en entredicho, pues se detectan dinámicas de transformación territorial, económica y social poco compatibles
con el mismo, sin reflejo positivo sobre el bienestar de los ciudadanos.
Por tanto, este trabajo no se focaliza sobre el turista, sus necesidades y circunstancias, sino, por el contrario,
centra la atención sobre la situación de los residentes, en términos de necesidades sociales, a partir de que
irrumpe la actividad turística y absorbe las posibilidades socioeconómicas. Se concentra en el efecto del crecimiento de la oferta y la demanda turística sobre el bienestar de los anfitriones.
Para cubrir tal objetivo es necesario relacionar la actividad turística con el tipo o modelo de implantación de
la misma, con la política territorial y con las áreas básicas del bienestar que afecta. Se evidencia, por tanto, la
estrecha relación de dependencia causal entre estas variables, de forma que el modelo turístico “de masas”, es
responsable del efecto producido: “menor bienestar para la población autóctona y residente”.
Alumbrados por el pensamiento enmarcado dentro de la Sociología del cambio y el conflicto, se consideran los
enfoques provenientes de la Sociología humanista y de la neomarxista, enunciándose tres hipótesis generales.
La primera presume que el cambio en la actividad socioeconómica y territorial derivado de la implantación de
la actividad turística modifica las formas de vida subyacente; produciendo, como segunda hipótesis, un primer
periodo de mejoras en el bienestar de la sociedad de acogida, que se estancará y descenderá por el fuerte
crecimiento de la actividad turística y se observará en su madurez (con (a) desequilibrios demográficos, (b)
escasez en los niveles de instrucción, (c) precariedad en el empleo y (d) insuficiente capacidad de adaptación
de las infraestructuras básicas y deterioro de las condiciones de acceso). Por último, de verificarse estas presunciones, se confirmaría la tercera hipótesis —que nace desde las conclusiones tradicionales de este tipo de
estudios cual es que la calidad, y no la cantidad, debe presidir las políticas de desarrollo turístico— afirmando
que la contención de la oferta y la demanda turística, en niveles adecuados a la capacidad de carga del territorio
y sostenibilidad de las características territoriales, es la vía para la mejora del bienestar de la sociedad anfitriona.
Para verificar las hipótesis citadas se ha tomado el caso de la isla de Lanzarote, que reúne, por sus propias
circunstancias físicas, ambientales y socioeconómicas, un espacio idóneo para la investigación de fenómenos
complejos como es el estudio de la evolución de los componentes básicos del bienestar, en sociedades de
economía turística de masas que constituyen destinos turísticos maduros en la actualidad. Es por ello que este
trabajo se adentra en el periodo histórico en el que sufre los principales procesos de transformación territorial
a consecuencia de una dinámica turística que la afecta radicalmente, ya que su rápida introducción, en apenas
quince años, modificó totalmente la vida social y cultural que se vio obligada a plegarse ante la dependencia
de intereses, capitales y decisiones foráneas y del monocultivo turístico, que imponían nuevas formas de
relación socio-cultural y económica para poder dar respuesta a las necesidades del incipiente turismo que
recibe, apareciendo nuevos centros y funciones territoriales derivadas de los procesos de explotación turística
y especulación inmobiliaria que vive la isla. A lo que hay que añadir la transformación físico-ambiental derivada
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de la enorme “artificialización” del territorio, y antropización frutos de la urbanización asociada al ocio
turístico.
La afección sobre el bienestar de la población autóctona y residente, será notable desde todos los puntos de
vista, pues sus intereses quedan relegados a un nivel absolutamente secundario. Y ello pese a que, esta isla, fue
declarada Reserva de la Biosfera, por la UNESCO, en el año 1993.
Consecuentemente, este análisis se plantea desde un enfoque diacrónico, necesario en la medida que permite
percibir quiénes éramos y quiénes somos, en qué momento se rompieron los frágiles equilibrios territoriales,
y así, explicar por qué la isla llega al estado actual. Parte, por tanto, del año 1970, cuando la actividad turística
ya tiene cierta entidad y la isla aún posee buena parte de su población activa dedicada a actividades agrarias,
es decir cuando la incorporación del turismo ha generado una diversificación económica. Termina cuando
Lanzarote ha llegado a su madurez como destino turístico, en el siglo presente, hasta el año 2006, describiendo
la dinámica que se ha producido en tres etapas de su desarrollo como economía turística. Etapas que se han
relacionado directamente con los procesos de transformación socioeconómica real que se han producido en
cada momento y definidas atendiendo, en primer lugar, a los cambios de política territorial y turística que ha
sufrido la isla, expresada en base a los instrumentos de ordenación del territorio que se van sucediendo en el
periodo temporal señalado, ya que, estos instrumentos, establecen el modelo de desarrollo deseado, lo que
incluye las tendencias urbanísticas y el rol del turismo en el mismo, generando efectos sobre la totalidad de
los ámbitos de bienestar de los anfitriones y cómo éste se distribuye, en cuanto a que su distribución puede
significar el cubrir más o menos estándares mínimos en materias de educación, salud, agua, energía, etc.; y en
segundo lugar, atendiendo a periodos quinquenales (lustros), que coinciden con la existencia de datos censales
y padronales fiables, permitiéndonos observar la intensidad de los cambios en breves periodos de tiempo.
Para la contrastación de las hipótesis se ha trabajado sobre una selección de áreas concretas del bienestar,
consideradas las más significativas para los objetivos perseguidos, ya que son las que pueden presentar estrangulamientos por la mayor presión de la demanda social, que impulsa el turismo, frente a una actuación desfasada de la oferta pública y discriminación de la privada sobre la población local, cuyo análisis se prioriza y se
examina su evolución a partir y en relación a los crecimientos de la oferta y la demanda turística. Se constata
que ésta produce incrementos notables de la población en breves periodos de tiempo, por lo que la evolución
provocada en la estructura demográfica es el primer elemento analizado junto con los desequilibrios que sobre
ella genera. Seguidamente, para evaluar las consecuencias sobre la población residente, dividida en autóctonos
(nacida en la isla) y alóctonos (nacida fuera de la isla) se considera la evolución de los niveles de cualificación
y equipamiento educativo, dotaciones de salud, estructura laboral, renta, energía, ciclo del agua y comunicaciones por carretera, transporte privado y público, y la incidencia diferencial de estos elementos sobre la
población autóctona (siempre y cuando que la desagregación estadística existente lo permita) y el conjunto de
residentes, así como sobre la población total equivalente (que incluye el número de turistas diarios, que se han
calculado a partir de la estancia media por tipo de alojamiento y las pernoctaciones, recogido en el Anexo).
Las variables seleccionadas y los indicadores medidos se recogen en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Áreas básicas de análisis e indicadores
TURISMO

ESTRUCTURA
DEMOGRÁFICA

CUALIFICACIÓN
Y
EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

DOTACIONES
DE SALUD

ESTRUCTURA
LABORAL

RENTA
ENERGÍA

CICLO DEL
AGUA

CARRETERAS Y
TRANSPORTE
TERRESTRE

• Oferta: Plazas de alojamiento, total y por tipo (hotelera y extrahotelera); Y evolución (interperiodo):
Incremento (%).
• Demanda: Turistas entrados y equivalentes diarios; Evolución (interperiodo): Incremento (%); Relación
turistas residentes (t/r) y turistas plazas (t/p).
• Relación demanda/oferta: Ratio turistas/plazas.
ÁREAS DE AFECCIÓN BÁSICA SOBRE EL BIENESTAR
• Volumen: número de habitantes (hecho y derecho); Evolución (interperiodo): Incremento (%).
• Movimiento Natural: Tasas (interperiodo) de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Vegetativo (‰).
• Población Autóctona (nacidos en la isla): Volumen y Evolución (interperiodo): Incremento (%).
• Factores Exógenos:
- Inmigrantes-alóctonos (residente nacidos fuera de la isla): volumen y evolución (interperiodo): Incremento (%).
- Foráneos (alóctonos y turistas equivalentes diarios): volumen y evolución (interperiodo): Incremento (%).
-E
 quilibrio Demográfico: Relación alóctonos/autóctonos (al/at); Relación foráneos/autóctonos (fr/at).
• Cualificación: Nivel de instrucción general y la población inmigrante por lugar de procedencia (absolutos
y relativos).
• Equipamiento:
- Oferta: número de unidades y de maestros por tipo de enseñanza.
- Demanda: Número de alumnos, relación Alumnos/Unidad y Alumnos/maestros y por tipo de enseñanza.
• Oferta: número de camas por mil habitantes (de derecho y población total diaria estimada); número de
centros extrahospitalarios y capacidad; número de médicos. Y número de servicios sociales por tipo.
• Demanda: Índice de ocupación hospitalaria; nivel de cobertura extrahospitalaria; habitantes por médicos
(en relación a la población de derecho y a la total diaria estimada).
• Tasa de Actividad general y por sexo.
• Ocupados: por sector económico (absolutos y relativos) y por sexo y profesión (%); Incremento (interperiodo) por sector (%).
• Parados: número de parados; por sector económico (%). Tasa de paro general y por sexo.
• Relación entre oferta y demanda turística, población potencialmente activa, empleo y paro por crecimiento interperiodo (%).
• Renta Familiar Disponible a pesetas corrientes de cada año por municipio.
• Capacidad: potencia instalada (kw), en relación a la población residente (kw/resd) y a la total diaria estimada (kw/P.Total). Y evolución (interperiodo): incremento (%).
• Oferta: producción de energía eléctrica disponible (kwh) en relación a la población residente (kwh/resd)
y a la total diaria estimada (kwh/P.Total). Y evolución (interperiodo): incremento (%).
• Demanda: consumo eléctrico (kwh), en relación a la población residente (kwh/resd) y a la total diaria
estimada (kwh/P.Total). Y evolución (interperiodo): incremento (%).
• Eficiencia energética eléctrica (consumo de energía eléctrica en relación al Pib).
• Oferta: Producción total de agua potable (Hm3/año), producción media diaria de agua (m3/día) por tipo
de producción, privada y pública (Hm3/año) y por habitante residente (l/residente*día) y para el total de
población (l/habitante*día). Y evolución (interperiodo): incremento (%).
• Demanda: Consumo total (m3/año), consumo medio diario de agua por residente (l/residente*día), por
población total a abastecer (l/habitante*día) y por turista (l/turista*día). Y evolución (interperiodo): incremento (%).
• Carreteras. Oferta: Capacidad del viario: ancho de calzada (m) y Km. de carreteras.
• Transporte. Demanda: Parque automovilístico (turismos) en propiedad y alquiler (número de vehículos).
• Índice de motorización (turismos), en relación a la población residente y a la total.
• Intensidad media diaria de vehículos por tramos relevantes. Y evolución (interperiodo): incremento (%).
• Número de líneas de autobús y buses en relación a los residentes y a los viajeros potenciales (residentes
y turistas).

Fuente: Elaboración propia.
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Todo ello se sintetiza e ilustra en el siguiente esquema metodológico:

Esta selección de indicadores, referidos mayoritariamente a oferta y demanda, y su medición en evolución
temporal, no sólo nos permite estimar los efectos sobre el bienestar endógeno insular, sino que también pueden derivar conclusiones en relación a la capacidad de carga y la vulnerabilidad a la que queda sometido el
territorio, poniendo en duda la política territorial y la sostenibilidad del modelo. Paralelamente, se ponen en
comparación con la dinámica presente, en cada momento, en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el
conjunto de la nación.
Previamente, y antes de abordar el estudio de caso, se hace necesario la conceptualización de los términos
bajo los que se plantea esta investigación, que se convierten en las ideas “fuerza” sobre las que pivotan los
análisis que se realizan y las conclusiones derivadas. Consecuentemente, se parte de un primer capítulo, que
constituye un marco de aproximación epistemológica, donde se abordan los conceptos de bienestar y turismo,
estableciendo las implicaciones entre ambos y los efectos sociales, económicos, políticos y sobre el cambio
social derivados.
Paralelamente, el segundo bloque reúne, brevemente, aquellos agentes o sujetos sociales que han participado
y participan en el impulso y crecimiento de la actividad turística de masas, es decir, los que tienen capacidad
para intervenir, modificar o influir en el curso del sector y, por tanto, en los indicadores citados, para economías con fuerte vinculación turística. Consecuentemente, se recoge aquí el papel de la Administración Pública,
en cuanto reguladora de las actividades, y la orientación política —a lo largo del periodo temporal que cubre
el análisis— que se ha impreso en el sector turístico desde los diferentes Gobiernos de España (inicialmente
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no democráticos) y las distintas administraciones territoriales (autonómica e insular), junto con la legislación
derivada con incidencia en la ordenación del territorio y el urbanismo.
El tercer capítulo corresponde al estudio de caso, en el que la isla de Lanzarote será analizada de forma dinámica desde las áreas contempladas, que absorben, de diferente forma, los efectos de la actividad turística modificando el sistema insular y el estado de su bienestar en los tres periodos temporales señalados, con diferentes
resultados. A partir de lo cual, el cuarto bloque realiza una reflexión de forma interrelacionada e integradora
de las áreas analizadas, con el fin de extraer la verdadera dimensión del cambio insular y su deriva hacia efectos
no positivos sobre el bienestar social de los residentes en la isla. Por tanto, es este último capítulo el que recoge
las aportaciones de este trabajo.
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Capítulo 1

APROXIMACIÓN
EPISTEMOLÓGICA
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omo punto de partida inicial, los próximos epígrafes están destinos a clarificar denotativamente
las dos variables principales que este trabajo toma y pone en relación. Así este primer capítulo se
organiza en torno a dos grandes apartados, el primero dedicado al bienestar social, en cuanto que
es necesario establecer cómo es entendido en este trabajo puesto que es la raíz que fundamenta la forma de
abordar el análisis del estado causado por los crecimientos de la actividad turística. El segundo apartado,
contesta cómo vamos a tratar el turismo, en cuanto concepto y actividad que propicia una serie de procesos con efectos socioeconómicos vinculados a sus formas o tipos y que por tanto deben también tratarse
ineludiblemente.
Una vez abordadas ambas variables, turismo y bienestar se ponen en relación para tratar las implicaciones que
el uno supone o puede suponer sobre el otro y que se convertirán en las áreas que se van analizar, posteriormente, para el caso de la isla de Lanzarote.

1. EL BIENESTAR SOCIAL
En un sentido denotativo básico, bienestar significa “conjunto de las cosas necesarias para vivir bien” (RAE, 2001,
22ª edición). En un sentido estricto, el vocablo bienestar o welfare significa sólo aquel bienestar objetivado
(consistente en hechos objetivos, no en estados subjetivos de conciencia), externo (apreciable por los demás)
y mínimo (indispensable) (Moix, M1., 1986, pp. 23). Así, los juicios sobre el bienestar pueden ser entendidos
desde la esfera objetiva del conocimiento, de ahí que pueda ser mensurable desde indicadores sociales. Por
otro lado, su carácter mínimo hace referencia al bienestar, pero no en su totalidad global, sino en sus requisitos
primordiales, apuntando hacia la idea de un determinado mínimo en el nivel de estos requisitos, consecuentemente los fallos en alcanzar dicho nivel se consideran deficiencias en el alcance del bienestar.
El bienestar tiene una importante dimensión social, unificado por valores comunes. A ella se le atribuye la responsabilidad colectiva para hacer frente a la cobertura de las necesidades de la población, desde un punto de
vista institucional o de desarrollo2, como actividad organizada, poniendo el acento en la planificación del cambio
social y en la provisión de los recursos esenciales para mantener y mejorar el funcionamiento de la sociedad (social
planning, social utilities). Es relevante, por ello, mencionar la concepción de Naciones Unidas (1959) donde se une
una mirada asistencial e institucional: “el Bienestar Social es una actividad organizada que se propone ayudar a una mutua
adaptación de los individuos y de su entorno social. Este objetivo es alcanzado mediante el uso de técnicas y métodos que están ideados
para capacitar a los individuos, grupos y comunidades para hacer frente a sus necesidades y resolver sus problemas de adaptación a un
modelo cambiante de sociedad, y mediante la acción cooperadora para mejorar las condiciones económicas y sociales”3.
En términos generales, bienestar social puede referirse al “orden social como instrumento para promover la
satisfacción de las necesidades de bienestar individual, que son comunes, compartidas o experimentadas conjuntamente por diversos miembros de la sociedad” (Moix, M., 1986, pp. 27) y por tanto desde la construcción
social de las necesidades, que son sentidas y que varían en espacio y tiempo. De forma particular, se referirá
al orden social como promotor de aquellos sectores en que se dan empresas compartidas y situaciones de
interacción social, que van desde la creación de recursos públicos disfrutados en común (infraestructuras y
equipamientos, principalmente), hasta aspectos de recursos humanos (por ejemplo el nivel educativo o de instrucción de la población). Para Moix, M. (1986) es en todo caso, “la referencia a un orden social compartido
que impulse, fomente y potencie el logro por parte de los ciudadanos de su propio bienestar personal lo que
constituye, en definitiva, lo característico y definitorio del bienestar social”.
Dentro del pensamiento sobre el bienestar y su medición aparecen dos grupos de alternativas: a) las utilitaristas que hacen hincapié en la felicidad y placer de los individuos o, alternativamente, en el grado de satisfacción objetiva de sus deseos y preferencias; b) las valorativas que tratan de definir una relación mínima de
las situaciones objetivas que permiten a los individuos desarrollar una vida de calidad. Entre estas últimas
 oix Martínez, Manuel es Catedrático de Política Social, Trabajo Social y Bienestar, de la Universidad Complutense y Doctor en CC.PP.,
M
Económicas y Comerciales, Doctor en Derecho y en Filosofía.
2
Se parte de la base de que en una sociedad industrial, todos los ciudadanos pueden requerir muy diversos servicios sociales para poder desenvolver
su capacidad productiva (Moix, M., 1986, pp. 62).
3
Naciones Unidas. “The development of National Social Welfare Programmes”. New York, 1959 (pp. 3).
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juega un papel fundamental el nivel de igualdad que tienen los individuos en el acceso a bienes básicos (J.
Rawls), en el uso de recursos (G. Dworkin), en las capacidades de funcionamiento (A. Sen) o en las oportunidades de realización (G.A. Cohen). La idea subyacente es que el bienestar social será menor cuanto mayor
sea la desigualdad social en el control que los individuos tienen de los recursos que les permiten dirigir
conscientemente sus condiciones de vida. Desde este último punto de vista, Nathan E. Cohen (1958)4 carga
el acento en el papel positivo que el Gobierno tiene que asumir para hacer frente a los problemas sociales
y económicos.
Debemos tener en cuenta que no existe una concepción unánime en la definición de bienestar social, pero sí hay
unanimidad en cuanto a que se le considera un concepto que pertenece al mundo de lo ideológico y que es complejo,
puesto que la vida humana en sí misma y en sociedad posee múltiples facetas. Así, no tiene sentido preguntarse si
una definición conceptual es acertada o no, simplemente resulta más o menos útil para reflexionar y, a partir de la
cual, poder acuñar un concepto válido para el análisis que aquí abordamos. Después de estas reflexiones previas,
las características del bienestar social que han de resaltarse son: su carácter multidimensional (compuesto por partes
o áreas diversas que se afectan mutuamente) y su carácter dinámico, puesto que los elementos que lo integran no
sólo se modifican internamente a lo largo del tiempo, sino que también va incorporando otros nuevos por el proceso de evolución de la sociedad y por tanto de las necesidades colectivas, que se construyen socialmente en cada
momento y espacio. El bienestar social debe ajustarse al cambio social constantemente, aunque también debe ser
agente de cambio social, acelerándolo y sobre todo encausándolo en armonía con las finalidades político-sociales.
Existe una tercera característica que parte de los múltiples sectores o dimensiones que componen el bienestar, que
se encuentran relacionados y afectados los unos con los otros, haciendo que no pueda explicarse por un único
elemento, por tanto, hablamos del bienestar como sistema5.
Entendemos aquí, por tanto, el bienestar como un concepto complejo, multidisciplinar, multidimensional, objetivo
y objetivable, mensurable a través de indicadores sociales objetivos, referido al acceso a servicios primordiales, recogidos como derechos, que tiene reflejo en el nivel de vida y en el estado de la “igualdad de oportunidades”. Por
tanto habrá correspondencia entre bienestar, nivel de satisfacción de las necesidades y desarrollo.
Diferenciamos así el bienestar del concepto que aparece en la década del setenta, la calidad de vida, también
complejo y sobre el que no existe, igualmente, acuerdo denotativo. Entendemos la calidad de vida en cuando
percepción de la población de su vida, de cómo percibe el estado de la satisfacción de sus necesidades y deseos,
desde un punto de vista subjetivo (estado de conciencia), de lo que denomina Díez Nicolás (1993, pp. 191-192)
estándar de vida (nivel de vida modélico o ideal al que aspira)6, o en términos weberianos “opciones de vida” 7.
Paralelamente, el bienestar se justifica a través de la noción de necesidad, es decir, vendrá definido en términos
de necesidades, preferencias y recursos (Díez Collado, 1994, pp. 34), por ello, el objeto de la política de bienestar es satisfacer las necesidades humanas (Taylor-Gooby, P.1991, pp. 187), entendiendo que su cobertura es
básica y fundamental para cualquier labor humana.
La dimensión de la necesidad básica es múltiple, no sólo se puede centrar en lo material, sino también en
el ámbito subjetivo, afectivo y de personalidad, aspectos estos que no se abordan desde la idea de bienestar
que aquí se utiliza, sino puramente lo objetivo y material. Las necesidades básicas no cubiertas cimentan una
primera pretensión sobre los recursos disponibles (Harris, D. 1990, pp. 303), no pueden eludirse a la hora de
administrar los recursos8. En consecuencia, las necesidades definen la prioridad de las demandas, hacen refeNathan E. Cohen. (1958) “Social Work in the American Tradition”. Dryden Press, New York, 1958 (pp. 6-8).
Crampton, H. y Keiser, K. (1970) lo entienden como “un sistema que entraña una aproximación polifacética a los problemas sociales y económicos,
reflejando valores sociales y usando la pericia de disciplinas conexas para el bien colectivo”.
6
A diferencia de lo aquí establecido, existen conceptualizaciones de la calidad de vida que aúnan lo objetivo y subjetivo, lo material e inmaterial, como es el
caso de Mª Luisa Setién (1993, pp. 56-69) que entiende la calidad de vida como “el grado en que una sociedad posibilita la satisfacción de las necesidades
(materiales y no materiales) de los miembros que la componen. Tal capacidad se manifiesta a través de las condiciones objetivas en que se desenvuelve la
vida societal y en el sentimiento subjetivo que de la satisfacción de sus deseos, socialmente influidos, y de su existencia poseen los individuos”.
7
El término “opciones de vida”, usado por primera vez por el sociólogo alemán Max Weber hace más de un siglo, se refiere a la probabilidad
que tienen los individuos de alcanzar durante su vida un conjunto de metas (buena salud, un empleo deseable, reconocimientos social, vivienda,
seguridad social, educación, etc.). Los diferentes patrones de opciones de vida, tomados por diferentes grupos nos hablará de clases sociales, de
diferenciación y desigualdad.
8
“Una sociedad moralmente aceptable es aquella que garantiza la satisfacción de las necesidades de sus miembros como su obligación primaria”
Harris, D. 1990, pp. 304.
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rencia a una categoría específica de objetivos que se creen universales. Así, las convertimos en un principio de
distribución, que acerca a las sociedades hacia la igualdad de oportunidades y al bienestar.
Las formas en las que el desarrollo turístico, en cuanto posibilidad de crecimiento económico, afecta al bienestar por un lado y por otro a las opciones de vida de la población que lo acoge, están relacionadas no sólo con
los efectos sobre los equipamientos o los ingresos, sino también con su distribución, que es lo que finalmente
afecta al bienestar, en cuanto a que su distribución puede significar el cubrir o no un estándar mínimo en materias de educación, salud, seguridad social, vivienda, etc. Desde la Teoría del Bienestar Económico, Pigou,
A.C. señaló como “condiciones del bienestar económico: la producción medida en dinero, más alta posible, una distribución de
la renta igualitaria y la modificación de las actividades, por muy rentables y muy productivas que sean, cuando resulten perjuicios
para los ciudadanos”. La extensión de la economía del bienestar a la idea de un conjunto creciente de servicios
sociales (preconizada en Inglaterra por Beveridge en 1942) generaría el Welfare State o Estado Benefactor o
de Bienestar9. Estas ideas, nos ponen ante la necesaria definición de crecimiento económico y de desarrollo.
El crecimiento, en economía, supone el aumento de una variable y especialmente del Producto Interior Bruto
(PIB), cuyo ritmo puede dar una idea de la expansión de una economía determinada, o sea, guarda relación
con el ritmo de variación e incremento de las macromagnitudes económicas fundamentales, pero no da idea de
su calidad y sus consecuencias para el Bienestar, que sí es objeto, en cambio, de aquellos que se preocupan del
desarrollo. Por el contrario, hay que entender el desarrollo como un proceso de cambio estructural en el ámbito
económico, social y político, cuyos objetivos son la consecución de una real igualdad de oportunidades y la
participación efectiva de todos los grupos sociales en la definición de objetivos, fines e instrumentos a utilizar
en la puesta a punto del proceso10. Implica considerar los niveles de bienestar de la población: potencial de
acceso a servicios públicos e igualdad de oportunidades.
Serán aquellas necesidades básicas, recogidas como derechos las que deberán ser satisfechas a lo largo de la evolución
de una sociedad para que no suponga la pérdida de bienestar. Teniendo en cuenta que el crecimiento económico y
la opulencia, no significan mayor igualdad de oportunidad, mayor satisfacción de las necesidades y mayor bienestar.
Así, el Estado de Bienestar en cuanto que “conjunto de instituciones estatales que garantizan una serie de
derechos sociales ejercitables por la inmensa mayoría de los ciudadanos, desarrollados a través de políticas y
programas de carácter redistributivo en base a la solidaridad intergeneracional y apoyados en la idea básica de
ciudadano trabajador que es sujeto de derechos sociales y residualmente como ciudadano necesitado” (Rodríguez Cabrero, 2002, pp. 19), significa la garantía de un estándar mínimo en la cobertura de necesidades básicas
como exigencia para el bienestar de la población y que forman parte de la denominada “renta social”, necesaria
para asegurar la igualdad de oportunidades11. La intervención pública aparece como una exigencia porque los
beneficios externos de estos sectores no pueden ser internalizados por el mercado, como ya señalaría Pigou
(1920) desde sus estudios de economía de bienestar12 con el fin de poner de manifiesto el que la ganancia privada no redundaría en bienestar para la sociedad (estableciendo la diferencia entre producto social marginal neto
o el producto privado marginal neto), apoyando una mayor difusión de la renta y abogando por la intervención
del Estado mediante subsidios e impuestos para corregir los fallos del mercado e internalizar las externalidades
(positivas y negativas). En él, no existen esferas de funciones socialmente exclusivas (Beriain, J. 1990, pp. 94).
Si bien es cierto que España estructura un sector clásico de economía del bienestar en un periodo en el que, en otros
países, se discutía sobre su futuro y en ocasiones se recurría a su modificación o reducción parcial. La polémica,
acerca de la sostenibilidad de las instituciones básicas del Estado de Bienestar, mantiene su vigor en la actualidad y
no ha dejado de estar presente en el debate de los políticos, académicos, instituciones sociales y ciudadanos, desarrollándose en diversas dimensiones: ideológica, ética, cultural, jurídica, económica, etc. (Vidal Fernández, F. 2003,
Ramón Tamames y Santiago Gallego.- “Diccionario de Economía y Finanzas” 13ª Edición.- Alianza Editorial, Madrid, 2006.
Lázaro Araujo, Laureano (1977).- “Materiales para una Teoría del Desarrollo Regional”. Revista Información Comercial Española, 1977 JUNJUL; (526-527), páginas 15-44.
11
Se mueve bajo el principio “marshalliano” de la inclusión: incorpora la población global a las prestaciones de los distintos sistemas funcionales
de la sociedad. Marshall T. H. (1964). “Class Citizenship and Social Development”. Garden City. New York.
12
Pigou, A. C. (1920) “The Economics of Welfare”, publicado por primera vez en 1912, con el título “Wealth and Welfare”. (Versión española por
Sánchez Ramos F., Gráficas Nebrija, S.A., Madrid, 1946). Abrió un amplio campo de oportunidades para la política pública, constituyendo un
primer intento de desarrollar una teoría razonada de dicha política. Su teoría tiene su imagen en el Estado de Bienestar Social, que proporciona
seguridad social y da oportunidades para un consumo casi uniforme en sectores como la educación, la vivienda y la sanidad.
9
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pp. 9). A finales del s. XX, el Estado social de corte europeo, se ve sometido a un proceso de transformación como
resultado, entre otros factores, de un nuevo modelo de desarrollo económico, social y cultural propiciado por la
revolución tecnológica (de la información y la comunicación, las TIC) y el proceso de globalización13 (que genera
una nueva economía), así como las nuevas necesidades sociales que aparecen fruto del aumento de la esperanza de
vida, la incorporación progresiva de la mujer a la actividad laboral, la reducción de la natalidad, la mayor precariedad
del mercado de trabajo y el flujo creciente de inmigrantes, la irrupción de nuevas sociedades en los mercados de
consumo, etc. El marco de la globalización se corresponde con un proceso de mutación de las fuerzas productivas
a nivel mundial que ha modificado el modelo anterior en dos sentidos: congelando la oferta de consumos públicos
y segmentando los consumos privados en base a mayores dispersiones en la distribución de la renta, en la que el
Estado juega un papel más pasivo (Rodríguez Cabrero, 2002, pp. 18).
La década de los años ochenta viene acompañada de cambios en el discurso acerca del Estado de Bienestar.
Ahora se mira hacia la Sociedad de Bienestar, en la que todos los elementos integrantes de la misma deben
o deberían servir al bienestar social internacional, no sólo el Estado y las instituciones. Es una sociedad de
servicios. Llega lo que se ha denominado el post-welfarismo, en él, el principal tema ya no será por más tiempo
la satisfacción de las necesidades básicas, la consecución de niveles mínimos (una vida adecuada), sino más
bien la creación de condiciones conducentes a un más elevado y más favorable estándar de vida para toda
la sociedad, forjar las circunstancias que alienten y sostengan a los individuos en sus esfuerzos por progresar al máximo por sí mismos y alcanzar un vida más satisfactoria (Moix, M. 1986, pp. 337). El welfarismo
y el Estado de Bienestar se caracterizaban por ser esencialmente protectores, mientras que el post-welfarismo
se caracteriza por preocuparse del enriquecimiento de la vida, de la plena realización de la persona. El
post-welfarismo, que se asienta y avanza en países desarrollados del Norte de Europa14, supone una sociedad
orientada hacia los servicios y la diversificación, junto con la decadencia de los modelos de masas.
En esta tesitura se sigue desarrollando y consolidando la actividad turística de masas en países del Sur de Europa,
más empobrecidos, como España, y en sus territorios insulares, especialmente en las Islas Canarias, donde
la demanda turística, seguirá repercutiendo, directa e indirectamente, tanto sobre actividades económicas y
empresariales, como sobre los elementos tradicionales del bienestar, entre los que se encuentran las dotaciones
en servicios públicos en general (sanidad, seguridad ciudadana, sistema educativo, cultura, etc.), tanto en épocas
de bonanza económica como de crisis.
De cómo el crecimiento de la actividad turística puede afectar al bienestar social de la sociedad insular, en
cuanto bienestar objetivo, hablaremos en próximos capítulos.

2. EL TURISMO
El referente epistemológico del que aquí se parte a la hora de conceptualizar el turismo y sus efectos se
encuentra principalmente en la Sociología, particularmente dentro de la rama que aborda el Ocio y el Turismo y que intenta definirlo y caracterizarlo, aunque no llega a un consenso denotativo. Adicionalmente,
como fenómeno socio-económico y territorial de enorme complejidad y multidimensionalidad, es también
enfrentado por otras disciplinas y ámbitos institucionales, que, en ocasiones, también se incorporan en el
discurso recogido en las próximas líneas, principalmente los que provienen de la Antropología, la Geografía
y la Economía, pues, indudablemente, bajo los objetivos que este trabajo tiene, el conocimiento interdisciplinar debe estar presente.
Consecuentemente, se han seleccionado algunas de las aportaciones semánticas consideradas significativas
dentro de la tradición sociológica e institucional para llegar a desentramar y enunciar finalmente la idea de
turismo con la que se enfrenta este trabajo.
El turismo es un fenómeno contemporáneo y de naturaleza compleja. Como materia de investigación comienza a importar en el periodo “entreguerras”, es decir entre la I y la II Guerra Mundial (Fernández Fuster, 1988,
 na forma neoliberal, que sitúa en difíciles condiciones de competitividad internacional a las empresas que pagan elevados impuestos, necesarios
U
para mantener un Estado de Bienestar, junto con la existencia de paraísos fiscales y mecanismos de ingeniería puntera para pagar menos IRPF.
14
Como Gran Bretaña y los Países Escandinavos.
13
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pp. 23). En la primera veintena del s. XX, destaca la Escuela Berlinesa (alemana) que desarrolla lo que denominan la “Ciencia del movimiento de forasteros” como una disciplina próxima a la economía de empresa y a la
economía política. Estudian el impacto económico que producen los viajeros y definen el turismo circunscrito
al estudio del sujeto agente, el turista. Las definiciones que a va a ir apareciendo están derivadas del concepto
de tráfico, se centran en la superación de las barreras espaciales (Morgenroth, 192915 y Bormann, 1930). A ello
hay que añadir el componente de clase, ya que se califica de “consumo de lujo” (Roscher y Stradner, 1929),
propio de las posiciones sociales altas para diferenciarse de las otras clases sociales, puesto que la primera mitad del siglo XX es aristocrática en cuanto al turismo.
En esta época no se incide en la interacción entre turista y población autóctona o anfitriona, hasta que, en el
año 1935, Glücksmann (1935)16 considera el turismo como un fenómeno sociológico, introduciendo en su
definición la relación que se establece entre el forastero y el habitante del lugar al que llega: “El turismo es la
suma de las relaciones existentes entre personas que se encuentran pasajeramente en un lugar de estancia y los naturales de ese
lugar. (…) El Turismo empieza allá donde el tráfico termina, en el puerto del Turismo, en el lugar de hospedaje”. Aunque Leopoldo von Wiese (1930)17, heredero de Simmel, G. y perteneciente a la Escuela Sociológica Formal alemana,
años antes, ya lo había tomado como un aspecto a estudiar dentro de las relaciones interpersonales (Knebel,
1973, pp. 3). Wiese parte de la idea de que, en los estadios culturales primitivos, extranjero significaba originalmente algo hostil, desarrollándose con posterioridad un culto al forastero en los lugares donde, por causa
de los encuentros con extranjeros, se había obtenido provechos económicos o donde, gracias a la curiosidad,
se constituía poco a poco un ansia de conocimientos (Knebel, 1973, pp. 3). Este planteamiento que ya hace
Wiese en 1930, será el que va a impulsar el turismo de masas que acogerán las sociedades de la Segunda mitad
del s. XX. Por otro lado, hace contestación a Vierkandt (1928, pp. 96 y 172)18 que aseguraba que “el forastero por
sus especiales características no tiene participación alguna en el comportamiento de la sociedad: no es concebido como una persona,
sino que permanece distanciado como si fuera un simple objeto, al que escasas o ningunas relaciones útiles podemos asociar”. Muy
posteriormente, en el último tercio del s. XX, el historiador social norteamericano Boorstin (1972), en su libro
“The imagen”19, trata al turista como un visitante pasivo y al turismo en cuanto experiencia organizada en la
que el contacto con el autóctono no tiene por qué darse. Dicha idea es también afirmada por Crick (1989, pp.
342)20 cuando nos dice que “el turismo gira en torno a un mundo descubierto, o incluso creado por los empresarios (...)”.
En el último tercio del siglo XX será cuando se amplían los horizontes de la Sociología del Turismo que empieza a gestarse y se abre el interés por los efectos positivos y negativos que genera la actividad turística en los
territorios de acogida. Y se considera que todos los posibles fenómenos derivados de la interacción que surge
de las estancias breves en otros lugares, sin finalidad económica, es turismo. Sentido y significación en la que
se inscribe los estudios posteriores.
En la década de los años ochenta, las definiciones empiezan a incorporar la temporalidad de los desplazamientos
por ocio. Destacan en este sentido las aportaciones conceptuales de Burkart y Medlik (1981) y Mathieson y Wall
(1982)21, que tendrán cierta influencia en la definición que adopta la Organización Mundial del Turismo (OMT),
en 1993, a partir de la celebración de la Conferencia Internacional sobre estadística de viajes y turismo en Ottawa
(1991)22, de la que surge la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas que recoge varias definiciones y clasificaciones, enunciando el concepto de turismo de la forma que sigue: “las actividades de las personas que se desplazan
a un lugar distinto al de su entorno habitual, por menos de un determinado tiempo y por un motivo principal distinto al de ejercer una
actividad que se remunere en el lugar visitado y donde: a) la noción de «entorno habitual» excluye como turísticos los desplazamientos
“ Tráfico de personas que se alejan temporalmente de su lugar fijo de residencia para detenerse en otro sitio con objeto de satisfacer sus
necesidades vitales y de cultura o para llevar a cabo deseos de diversa índole, únicamente como consumidores de bienes económicos y culturales”.
Recogido por Fernández Fuster, L. 1988 (pp. 24).
16
Glücksmann, R. (1935). “Fremdenverkehrskunde”. Berna, 1935, pp. 3.
17
Leopoldo von Wiese (1930). “Fremdenverkehr als zwischenmenschliche Beziehungen”. Archiv für den Fremdenverkehr, Abril, 1930.
18
Vierkandt, A. (1928). “Gesellschaftslehre”, 3ª ed. Stuttgart.
19
Boorstin, D. (1972). “The Image. A Guide to Pseudoevents in America”. New York: Atheneum.
20
Crick, M. (1989). “Representaciones del turismo internacional en las Ciencias Sociales: sol, sexo, paisajes y servilismos”. Publicado en el Annual
Review Anthropology, Vol. 18: pp. 307-344. Aquí ha sido utilizada la traducción al castellano, publicada en el libro “Los mitos del turismo” en 1992.
21
Véase Martínez Quintana, V. 2003 (pp. 99).
22
Aunque las primeras acciones tendentes a establecer definiciones internacionales sobre el turismo las emprende el Consejo de la Sociedad de Naciones,
en 1937, recomendando la siguiente definición: “la actividad de cualquier persona que viaje durante veinticuatro horas o más por cualquier otro país
que el de su residencia habitual”. Interesante en cuanto a establecer un criterio que guíe y haga comparables las estadísticas turísticas internacionales.
15
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dentro del lugar de residencia habitual y los que tienen carácter rutinario; b) la noción de «duración» por menos de un determinado
tiempo implica que se excluyen las migraciones a largo plazo; c) la noción de «motivo principal distinto al de ejercer una actividad que
se remunere en el lugar visitado» implica que se excluyan los movimientos migratorios de carácter laboral23; y añade que «el turismo
comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por
un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros» (OMT, 1998, pp. 44).
En las dos últimas décadas del s. XX y principios del s. XXI seguiremos encontrando multitud de definiciones,
aunque internacionalmente, será la de la OMT la que prevalezca24.
Así, de todo lo visto hasta ahora obtenemos las siguientes características que posee el turismo:
Tabla 2. Características del turismo
• Conlleva el movimiento físico del sujeto agente fuera de su lugar de residencia, el viaje. Por tanto, el desarrollo de infraestructuras que lo permitan y faciliten.
• Es motivado por diferentes fines, no responde a una sola causa: ocio, negocios, placer, diferenciación social y otros.
• La estancia en el destino no puede ser permanente.
• Comprende las actividades a realizar durante la estancia.
• Abarca los servicios, productos y equipamientos para satisfacer las necesidades del sujeto agente o turista.
• Conlleva interacción directa o indirecta con la sociedad de acogida.
Fuente: Elaboración propia.

Consideramos, por tanto, aquí el turismo como un fenómeno social y como tal produce afecciones de diverso
tipo sobre las sociedades, interesándonos las afecciones sobre las sociedades receptoras a lo largo de la aparición y consolidación de la actividad en la zona.
Estas características definitorias, se mezclan con conceptos paralelos al turismo pero que no son turismo en sí
mismo y que por tanto deben ser especificados, entre los que se encuentran: ocio, oferta y demanda turística
y sector turístico.
El concepto de ocio, ajustado a la realidad de la sociedad europea del último tercio del siglo XX, en la que
el ocio no depende de la iniciativa individual, sino que es una actividad de competencia y de responsabilidad
colectiva al convertirse en un derecho civil y un hecho político (Giner, S. y Lamo de Espinosa, E., 1998, pp.
687), aparece cuando la persona, durante su tiempo libre, decide y gestiona libremente sus actividades, obtiene
placer y satisface necesidades personales, tales como descansar, divertirse o desarrollarse. Engloba amplias y
diversas actividades. Así, el turismo es un elemento más del ocio, que no puede estar separado de la concepción
social del ocio y su función social y económica.
Desde la perspectiva económica, en cuanto a la demanda turística, tomando a Martínez Quintana, V. (2002,
pp. 100), entendemos que “en ella entran en juego la totalidad de consumidores de los bienes y servicios que
ofrece el turismo”, aunque no vamos aquí a diferenciar los tipos de consumidores que pueden entrar en la demanda turística, siendo conscientes que el tipo de demanda puede condicionar y condiciona la oferta turística.
Trataremos la demanda como volumen de visitantes que van a ejercer influencia y presión sobre la oferta tanto
turística como de equipamientos, infraestructuras y servicios de la sociedad de acogida.
En cuanto a oferta turística, ésta se define como el “conjunto de procesos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo” (Martínez, V. 2002,
pp. 100). Es un todo formado por los servicios, los productos, la imagen, el hábitat, etc., que constituyen los
bienes y servicios consumidos por los turistas. La oferta está configurada, en parte, por la práctica urbanística,
por lo que aparece el urbanismo del ocio como la práctica planificadora y de intervención-gestión que configura
una determinada oferta, en este caso turística.
Y, finalmente, el sector turístico es el conjunto de unidades productivas que elaboran planes o programas de viajes
de ida y vuelta para otros con o sin concurso de mecanismos de mercado. El análisis de este sector equivale
al análisis del mercado turístico.
23
24

Recogido por Agüí López, J.L., 1994 (pp. 20).
A este respecto se recomienda consultar la definición de Fernández Fuster, L. (1988, pp. 26-27) en línea con los pensadores alemanes Krapf, K.
y Hunziker, W. (1942), de los que también se nutrió la OMT.
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2.1. Evolución histórica de la industria turística
Después de los años 50 del siglo XX, el turismo deja de ser privativo de las clases burguesas y de la aristocracia,
se extiende a las clases obrera y media. Adquiere otra naturaleza, significa crecimiento y cambio, es el símbolo
del desarrollismo, surgido tras la nueva cultura del ocio que se abre a partir de la recuperación económica,
la estabilidad social y política después de la II Guerra Mundial. Consecuentemente, se extiende la industria
del turismo a las masas, motivado por aspectos técnicos y sociopolíticos y económicos que, tomando como
referente a Mazón, T. (2001, pp. 99-104), agrupamos en cinco grandes factores recogidos sintéticamente en
el siguiente cuadro25: 26 27 28 29 30 31
Tabla 3. Factores de extensión de la industria turística
1. P
 olítica y relaciones
internacionales

a) Nuevo orden internacional tras la II Guerra Mundial, imprescindible para generar la estabilidad
política, económica y social que necesitan estos desplazamientos y que permite regular, por primera
vez, el transporte aéreo internacional de civiles, a través de Organismos Internacionales, como la
O.A.C.I.26, y otras que facilitan y promuevan viajes y actividades turísticas (U.I.O.O.T., actualmente
O.M.T.)27; b) Se simplifican las formalidades oficiales para los viajes internacionales, a consejo de la
Conferencia de Roma de la ONU, 1963, que recoge a modo de normas principios generales para la
promoción y el desarrollo del turismo interior e internacional.

2. Factores económicos

La política económica integracionista llevada a cabo por la Europa occidental a partir de 1945,
se traduce en recuperación económica en los años cincuenta y en la prosperidad en los sesenta.
Prosperidad, estabilidad económica e incremento del nivel de vida, y con ello la capacidad de
consumo, serán necesarios para el impulso de esta industria.
a) La extensión de clase media, fruto de la ampliación del aparato burocrático del Estado y la
aplicación de la Teoría Keynesiana, que reduce las desigualdades en el acceso a bienes y servicios
básicos. La dinámica que se abre es de nivelación28, lo que permite estabilidad y seguridad social que
impulsa el consumo, constituyéndose en un fenómeno cultural inserto en el sistema social relacionado con el nuevo modo de producción29 que se abre. Será este estrado de población el que ocupará
en masa la demanda turística. El turismo de masas nace, así, de los nuevos grupos de consumidores
que surgen en el periodo de la producción y el consumo de masas (fordismo), se transforma en
deseo y necesidad de las clases medias por posibilidad económica y por imagen social. Se perfila la
“Civilización de los loisirs”30, donde hacer turismo recibe una sanción social y cultural positiva; b)
Malestar de la vida urbana. Las ciudades no dejan de crecer, perdiendo atractivo por el deterioro de
la calidad de vida y la deshumanización, que impulsa comportamientos de evasión, y el turismo lo
permite31; d) La emancipación de la mujer y la reducción del número de hijos conduce, entre otras
casas, al incremento de la renta familiar, y al aumento del consumo.
a) Nueva infraestructura de transporte y comunicaciones. La aviación comercial incorpora el jet y
aparecen los vuelos charter que permiten abaratar los precios. Se perfecciona el transporte terrestre
y marítimo y se extiende, el automóvil, apoyado en las inversiones públicas en infraestructuras básicas (puertos, aeropuertos, autovías, autopistas, suministro de energía y agua potable) que ponen en
marcha tanto los Estados emisores como receptores; b) La inversión, tanto pública como privada,
en la construcción, modernización y diversificación de establecimientos de alojamiento turístico,
con diferentes niveles de precio y condiciones, facilitan y estimulan los viajes.

3. Factores socioculturales

4. Factores dotacionales

 ara ampliar la información consultar: Mazón, T. Sociología del Turismo. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, D.L., 2001. Colección
P
Estudios Turísticos; Sosa, A. Turismo, planificación y bienestar en Lanzarote. Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Valencia. Julio de 2013.
Disponible en http://hdl.handle.net/10251/31640
26
Organización Internacional de Aviación Civil.
27
Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo. Actualmente Organización Mundial de Turismo.
28
“En las comunidades civilizadas modernas, las líneas de demarcación entre las clases sociales se han hecho vagas e inexistentes, y dondequiera
que esto ocurre la norma que gradúa la reputación, impuesta por la clase superior, extiende su influencia coactiva a lo largo de la estructura social
hasta los estratos más bajos, sin tener que salvar para ello sino obstáculos muy ligeros. El resultado es que los miembros de cada estrato aceptan
como ideal de decoro el esquema general de la vida que está en boga en el estrato superior más próximo y dedican sus energías a vivir con arreglo
a ese ideal”. Veblen, Th. (1974). “Teoría de la clase ociosa”. Fondo de cultura económica, México, (pp. 90-91).
29
El turismo, desde el punto de vista de la demanda, se explicaría “a partir del cambio básicamente cualitativo que logra el consumidor como agente
del proceso productivo con objeto de satisfacer sus funciones de descanso y recreación” Hernández Díaz, E. A. (1991, pp. 11).
30
En la que el turismo “es comparable con funciones básicas tales como la alimentación, la salud, la vivienda y el transporte” y así como “el hombre
busca mejorar la calidad y cantidad de su alimentación, transporte y vivienda, así también mantiene constante su esfuerzo por progresar en las
condiciones y satisfacciones propias de las funciones de reposo y, sobre todo, la del esparcimiento” (Hernández Días, E. A. 1991, pp. 11).
31
Para ampliar esta idea véase Crompton, J. 1979, pp. 417; Perdomo, M.A. 1987, pp. 434; Fernández, L. 1991.
25
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5. Factores organizativos

Ante la necesidad de organizar la industria turística para la masa se constituyen los denominados
tour operadores y agencias de viaje, apareciendo como “grupos intermedios”, es decir, agentes
sociales que intervienen en el proceso de expansión del turismo, puesto que van a “introducir
nuevas técnicas comerciales y de marketing turístico”. Van a “canalizar la ascendente demanda de
viajes por turismo” y a “estandarizar el producto”.

Fuente. Elaboración propia.

Será el periodo comprendido “entre 1950-1975 donde se concentra el mayor boom turístico, ya que en estos años
el turismo internacional experimenta un rápido crecimiento” (Martínez, V., 2002, pp. 79). Periodo que se cierra
con una crisis energética y su consecuente repercusión en las economías de los países emisores y receptores turísticos. Las saturaciones producidas durante este periodo se enfrentan ahora a una etapa diferente, caracterizada
por una fuerte recesión, que obliga a cuestionarse el modelo tradicional de turismo de sol y playa. Se constituye
una nueva fase que se ha denominado turismo post-industrial, o lo que Martínez Quintana, V. (2002, pp. 84) llama
turismo de nueva era. Se abre una etapa marcada por una perspectiva que enfoca las diferentes cuestiones hacia su
dimensión internacional. Aparecen nuevas necesidades, el turismo “se hace más exigente y con preocupaciones
que aglutinan distintos aspectos: culturales, medioambientales, de calidad de los productos y del servicio ofrecido,
etc., y que buscan, asimismo, mayores y mejores ofertas complementarias”. Se modifica la demanda, las modas
cambian, la oferta turística abre una tendencia hacia la tematización tal y como señala Mazón, T. (2001, pp. 111):
“se incrementa el interés por la especialización en una actividad, viajar por un motivo, como puede ser la cultura, el deporte, la salud,
el aprendizaje o en busca de satisfacer aficiones”. La década del noventa deberá incorporar nuevas formas de turismo,
entrando al s. XXI con corrientes y actividades innovadoras.
Específicamente, en lo que a España se refiere, ya se recibía turistas en la década del cincuenta, en la que se
empieza a romper el cerco al que el país quedó sometido tras la guerra mundial, ya que a partir de su ingreso
en la ONU (1955), se adhiere a la Organización Europea de Cooperación Económica (O.E.C.E) y al Fondo
Monetario Internacional (FMI). Avanza hacia la apertura al exterior, abriendo periodo de liberalización de la
economía junto con medidas de estabilización. En la década de los sesenta se inicia la etapa desarrollista, hasta
1975, último periodo de la dictadura franquista. La entrada de inversiones extranjeras y la liberalización de
los movimientos de pasajeros por fronteras coinciden con el auge de la demanda turística que había crecido
enormemente en la Europa industrializada del norte. Si hasta ahora, esa demanda estaba polarizada hacia Italia
y Francia, a partir de los sesenta, España se convierte en un polo de atracción de la demanda masiva. “En esta
época surgen agencias de viaje y mayoristas para canalizar la amplia demanda de servicios requeridos por los turistas” (Martínez
Quintana, V. 2003, pp. 352).
La década de los setenta seguirá explotando el turismo de sol y playa, y al final de la misma ya se considera a
España un destino consolidado, aunque afectado por problemas estructurales de deterioro ambiental y límites
de demanda planificada, unido a la escasa rentabilidad, deterioro del entorno, necesidad de inversiones en carreteras, depuración
de aguas, etc., y, por otro lado, unido a la excesiva concentración (Díaz, J.A., 2003, pp. 352). Mario Gaviria (1974, pp.
296-297), al referirse al turismo residencial establece varias etapas en las que se ha desarrollado el proceso de
inversión en suelo español por parte de extranjeros señalando la mitad de esta década como la etapa en la que
“los alemanes se convierten en promotores de terrenos, cambian de suelo rústico a urbano, y promotores de apartamentos y chalets,
no queda a los españoles sino la función de albañiles”.
Los años ochenta se plantean como la década del turismo social, que impulsa una modalidad para jubilados
como forma de mejorar la vida de las personas mayores y a su vez mantener el empleo en el sector turístico,
que en el Mediterráneo español posee una fuerte estacionalidad a diferencia de Canarias que recibe turismo
prácticamente todo el año. En esta década, además, se observa el incremento que ha venido teniendo el consumo turístico entre los españoles, aumentando las segundas residencias en las zonas turísticas. Bayón, F. y
Hernández, C. (1999, pp. 145)32 señala que este programa no solo creó empleo, sino que contribuyó a desestacionalizar el sector turismo, sin coste adicional para la Administración. Muy rentable desde el punto de vista
social y económico.
32

 n Bayón Mariné, F. (1999), Capítulo 6. “Desarrollo y transformación” de “50 años de turismo español. Un análisis histórico y estructural”
E
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1999.
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La década de los años noventa marca la madurez del sector. España entra en ella con una “caída del 3,7% en
la entrada de visitantes (1990), que sin embargo no perjudicó a los ingresos, que aumentaron”, pero la mala coyuntura
internacional de la época, (propiciada por la Guerra del Golfo), hace que se desplomen los ingresos por
turismo en 1993. El sector inicia una tímida recuperación a finales de 1995 y no será hasta 1997, cuando
comience el auge sostenido del mercado emisor español, que se prolongará hasta 1999 (De Quesada, E.
1999, pp. 154-155)33.
Es a finales de ésta cuando empieza a escucharse un nuevo concepto: sostenibilidad. Se entiende ahora que el
crecimiento continuado en los destinos turísticos no existe. El acontecimiento decisivo lo marcarán las Islas
Baleares, en 1998, cuya administración decide impulsar una moratoria que tiene como principal objetivo fijar
un tope de crecimiento a la infraestructura de alojamiento e impedir el aumento excesivo de la oferta hotelera.
Política a la que, posteriormente, también se acogerá las Islas Canarias y en especial Lanzarote. “En consecuencia,
el concepto de sostenibilidad para un destino maduro de sol y playa pasaría por la mejora en la calidad de la oferta existente, al
tiempo de frenar su crecimiento” (De Quesada, E. 1999, pp. 158)34. Se cuestiona ahora, por tanto, el modelo tradicional de desarrollo turístico, basado en la masificación y competencia en precios. Sostenibilidad, calidad y excelencia serán los objetivos, en cuanto necesidad y garantía de futuro “pues se trata de un estrategia necesaria,
que persigue insertar el turismo en un marco de compatibilidad con el medio ambiente, con la sociedad, con
el patrimonio cultural y con la economía” (Troitiño, M.A. 1998, pp. 212).
Así, para lograr que el sistema turístico español sea el más competitivo y sostenible, debemos aquí señalar, el
plan elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y aprobado en el año 2007, denominado
“Plan Turismo Español Horizonte 2020”, con el fin de responder a los retos que plantea esta actividad en
el nuevo siglo y ante la crisis de demanda a la que España se enfrenta a principios de siglo, y que señala seis
debilidades del modelo español (2007, pp. 21-22): a) Elevada concentración y estacionalidad de la actividad,
que implica la saturación de los destinos en temporada alta y que afecta a los niveles de satisfacción de la demanda; b) Desconocimiento sobre el patrimonio cultural español en el extranjero; c) Falta de identidad en las
propuestas turísticas de los destinos tradicionales.; d) Inadecuación de los sistemas de planificación territorial
de los destinos turísticos; e) Excesiva concentración geográfica de la oferta de alojamiento turístico y residencial, f) Deterioro medioambiental de un elevado número de destinos, como consecuencia de un excesivo y
desordenado urbanismo.
En próximos epígrafes se ampliará la orientación política, el marco legislativo e institucional que cruzará la
segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI en España.

2.1.1. Los modelos turísticos
Son muchos los tipos de turismo señalados a lo largo de toda la producción científica sobre el tema. A este
respecto se considera que no existe una definición y tipificación del turismo correcta o incorrecta, ya que todas las conceptualizaciones aportan desde sus perspectivas unas interpretaciones que sirven para dilucidar los
principales elementos. Recogeremos aquí aquellas aportaciones que puedan servir adecuadamente a nuestros
propósitos, «tipos» que podamos integrar en las diferentes etapas por las que pasa el objeto de estudio de este
trabajo.
La situación que hace referencia al tipo de turismo que aquí nos interesa es la que describe Kadt, E. (1991, pp.
35) citando a Noronha, R. (1979), “el centro turístico que consiste mayoritariamente en turistas que buscan sol y arena, residen
en hoteles relativamente grandes y, con frecuencia, (pero no siempre), viajan en grupo organizado que incluye transporte, habitación y
pensión completa dentro de un paquete. Este tipo de turismo ha sido especialmente importante en países en vías de desarrollo que, en
los últimos años, se han asegurado un crecimiento rápido y a gran escala del número de turistas procedentes de Europa y Norteamérica.
Algunos de los motivos de esta situación estaba total o en gran medida fuera del control del país de destino (…)”.
 e Quesada, E (1999), en Bayón Mariné, F. (1999), Capítulo 7. “Los 90. Hacia un nuevo milenio”; de “50 años de turismo español. Un análisis
D
histórico y estructural” Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1999.
34
Idem, pp. 158.
33
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Otra de las aportaciones notable la constituye la tipología que presenta De la Torre, O. (1980)35, influida de la
progresión del fenómeno en el tiempo, estableciendo tres etapas: 1) “turismo incipiente” o elitista y restringido a
las capas sociales con mayores recursos; 2) “turismo de transición”, que coincide con la etapa de popularización
precursora del turismo generalizado y que corresponde a la primera mitad del siglo XX; 3) “turismo en desarrollo”
o masivo, categoría que comienza a adquirir cuerpo a finales de la década de los cincuenta del s. XX (hay que
buscar su origen en las condiciones de productividad superior, propias de las sociedades industriales) y en la
cual los mayoristas van haciéndose cargo del mercado de un modo creciente. Es esta última etapa donde se
convierte en un objeto de consumo básico, se industrializa y se convierte en indicador de bienestar social y de
calidad de vida, cuyos flujos se conforman desde los puntos emisores, países postindustriales desarrollados del
norte) a los puntos receptores (países en vías de desarrollo del sur de Europa).
Las características señaladas y etapas de evolución, tanto en Kadt como en De la Torre reflejan el modelo y
tipo que desarrolla y presenta Lanzarote, siendo esta isla fiel reflejo de los objetivos que, en palabras de Crick,
M. (1989, pp. 343), son los que se han definido, en cuanto representaciones colectivas del turismo internacional y de masas, como las “Cuatro S”: sun (sol), sex (sexo), sea (mar) y sand (arena). Estos cuatro elementos
serán los criterios de selección del destino elegido por el turismo de masas y que marcarán el desarrollo de
los mismos en España, y por supuesto en el Archipiélago Canario, durante toda la segunda mitad del s. XX,
determinando su tipo de oferta turística.
En esta línea aparecerán las aportaciones tipológicas de Smith, V. (1992, pp.32-37)36, de fuerte influencia principalmente en la antropología del turismo de finales del s. XX por su sencillez de planteamiento, denominando
al turismo de sol y playa como “recreativo”, y que recoge muchos de los aspectos ya citados, por lo que no
abundaremos en sus ideas.
Al final de la década de los años ochenta, principios de los noventa, con la incorporación de la idea de
sostenibilidad a las políticas de desarrollo y crecimiento económico, que marcará toda la década del noventa,
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, aplica este concepto a la
actividad turística y se sientan las bases de un nuevo tipo de turismo, el turismo sostenible, asociado al turismo posfordista y a los turismos alternativos. La definición aportada por la ONU es acuñada en términos de
desarrollo sostenible, por lo que más que un tipo de turismo, entendemos que lo que refleja es el principio
“sostenibilidad”: “El desarrollo turístico sostenible satisface las necesidades de los turistas en el presente, y de las zonas que
los acogen, al tiempo que protege e incrementa las oportunidades para el futuro. Se define como un proyecto que gestionará todos
los recursos, de modo que respete las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a un tiempo conserve la integridad cultural, el
proceso ecológico esencial, la biodiversidad y los sistemas que permiten la vida”.
Por último, desde la mirada de la geografía, Vera Rebollo (1997, pp. 54), nos presenta binomios que reflejan
realidades turísticas que constituyen categorías a partir de condiciones del hecho turístico: turismo de masas-turismo minoritario; turismo nacional-internacional; turismo itinerante-residencial; turismo de litoral-de
montaña; turismo rural-urbano; turismo colectivo-individual; turismo organizado-independiente; turismo pasivo-activo; y turismo masivo o fordista frente a turismo sostenible o posfordista. Por el carácter estructural
que señala para algunos de estos turismos, abunda en tres de los que propone, partiendo de entender que “los
tipos de turismo son determinantes en la configuración de los espacios turísticos, en razón a las prácticas turísticas que generan en
cada caso”. Apuntamos aquí algunas de sus reflexiones (1997, pp. 55):
a.- Turismo masivo-turismo alternativo. El turismo masivo se asocia al turismo pasivo desde punto de vista de actitud, motivación y participación. Turismo alternativo, se asocia, por tanto a lo contrario, englobando la forma
de turismo no asimilables al de masa (masividad en las actividades), comprendiendo al turismo cultural, rural o
35
36

Citado por E. Mira (1992, pp. 33).
Smith, V. (1992, pp. 36), El turismo masivo constituye una afluencia continua, como la que inunda Hawai durante la mayor parte del año y también
en determinadas estaciones del año como ocurre en los centros vacacionales de Europa, México y el Caribe. Son turistas que llegan en vuelos
chárter y por tanto llegan en masa. Este turismo de masas depende de los ingresos y de los valores de la clase media, tiene un elevado impacto
debido a la enormidad de los números que baraja. Tienen gustos y presupuestos diversos y se mueven bajo la filosofía de que cada uno recibe en
función de lo que paga, llegan a hoteles y apartahoteles de todas las categorías, incluidas pensiones y hostales. Esperan para ser transportados a
los hoteles previstos y tienen su correspondiente chapa de identificación y una vez en el hotel apalabran excursiones, itinerarios y otros servicios,
pero siempre sin salirse del grupo. Exigen que se les atienda con solicitud todos sus deseos y necesidades. El hotelero, para ahorrarse quejas,
estandariza el servicio al gusto europeo.
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verde, urbano, deportivo, de aventura, fluvial, el de cruceros, de balneario, y de negocios. Por su carácter activo,
se le asocia al turismo posfordista y al sostenible.
b.- Turismo nacional-turismo internacional. El nacional referido al interno, desarrollado en el propio país de origen,
fuera de su residencia habitual. El turismo internacional es el configurado, en contraposición, por el flujo de
turistas desde su país de residencia habitual hacia otro destino.
c.- Turismo itinerante-turismo residencial. El primero de ellos se refiere a corrientes de turistas que visitan recursos
turísticos en rutas diseñadas por empresas o individualmente, y consumen productos turísticos en dichas rutas
(alojamiento en hoteles, hostales, campamentos de turismo y apartahoteles), más o menos configuradas por
la demanda, siendo más fácil medir su afluencia a través de las estadísticas sobre pernoctaciones. “Se organiza
en torno a un gran núcleo turístico «ociourbe», con fuerte aparato comercial, relacionado con estancias cortas y gran concentración
de servicios adicionales, y segmentos de demanda cuyo poder adquisitivo condiciona la variedad y calidad de dichos servicios”; El
residencial, va a conceptualizar la estancia en un lugar determinado por motivos de recreación, caracterizado,
muchas veces, por una frecuentación discontinua en diversos períodos del año (engloba el fenómeno de la
residencia secundaria y de la urbanización turística). “Se asocia con la venta del suelo, la construcción y la promoción inmobiliaria y, en menor medida, con el aparato de prestación de servicios”. Ambos, “tienen unas implantaciones espaciales y unos
impactos económicos diferenciados, hasta el punto que el predominio de uno u otro determina una cierta especialización turística
en cada zona. (Vera Rebollo, 1997, pp. 56).
En relación a esta tipología, Lanzarote presenta un turismo masivo, principalmente internacional en sus primeros
desarrollos, acogiendo posteriormente y con fuerza también el nacional, e itinerante en cuanto a la especialización de la oferta turística insular. A ello se une el turismo a tiempo compartido o time sharing o turismo de
multipropiedad, modalidad que se desarrolla en la década de los años noventa, que también acogerá la isla, y
que puede incluirse dentro del turismo itinerante, puesto que la especialización de la oferta no va a variar para
poder incorporarlo.
Debemos tener en cuenta que el objetivo de este trabajo no es analizar la sostenibilidad del turismo, por lo que
sólo ha sido contemplado como “tipo”, al igual que tampoco está orientada a determinar qué tipo de turismo
es el que genera bienestar sostenible.

2.2. Factor de cambio social y desarrollo económico
El cambio social puede definirse como “toda transformación observable en el tiempo, que afecta, de
una manera no efímera ni profesional, a la estructura o al funcionamiento de la organización de una
colectividad dada y modifica el curso de su historia” (Rocher, G.1973, pp. 415). En las sociedades modernas, el turismo se convierte en un agente de cambio social de primer orden, puesto que incide de
pleno en diferentes factores, al entrar en contacto personas con bagajes culturales, sociales y económicos
totalmente diferentes, incluso en ocasiones antagónicos. Este encuentro ocasiona una serie de influencias
capaces de modificar no solamente el nivel de vida, que sería lo más evidente, sino también la personalidad social e individual de la población receptora. Los cambios sociales que han sido más estudiados
por los sociólogos se centran, principalmente, en dos tipos de factores: a) los vinculados con el proceso
productivo: demografía, economía y tecnología y b) los vinculados a la cultura de las sociedades: los
valores, las normas, las ideologías y las creencias (Rocher, G. 1973, pp. 425). Ámbitos estos, modificados
por la actividad turística, que a su vez también puede propiciar, en muchos casos, conflictos sociales que
protagonizan grupos profesionales, grupos étnicos, sindicales o movimientos sociales de diversa índole,
como puede ser el ecologista. Así, en diferentes estudios sobre los impactos sociales que genera el turismo, se ha podido ir constatando su afección sobre múltiples variables: las formas de vida, el sistema de
valores, el comportamiento individual, las relaciones familiares, los estilos de vida colectivos, los niveles
de seguridad, la conducta moral y política, la religión, las expresiones creativas, la cultura tradicional, el
urbanismo, la estructura demografía, la inmigración, la movilidad en la escala social, el trabajo y las formas de producción tradicionales, el aumento del nivel de vida, las modificaciones en el comportamiento
del consumo, las variaciones en las necesidades cotidianas, y un largo etc. (Mazón, T. 2001, pp. 114).
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Todas estas variables que son afectadas por el turismo, y que este puede modificar, establecen una lectura,
sobre el estado del bienestar del país o región receptora.
Como factor de cambio, encontraremos dentro de la Teoría Sociología discursos que se mueven sobre la
disyuntiva de si el turismo es un factor de desarrollo de las sociedades receptoras, o por el contrario, un reflejo
del subdesarrollo y la dependencia (es alienante en términos marxistas).
Las corrientes sociológicas humanistas interpretan el turismo desde una perspectiva compensatoria: no sólo
propicia una actividad productiva, sino que también es una oportunidad para que cada cual exprese lo mejor
de sí. Además destacan las ventajas que obtienen los países en vías de desarrollo para los que el turismo es una
oportunidad de incorporación a las culturas y estructuras productivas de los países desarrollados. Producirá
una aculturación en las sociedades de contacto, favorable para la comprensión y acercamiento de los pueblos,
muy adecuada para evitar conflagraciones internacionales (Rubio, A., 2003, pp. 270). Ideas sostenidas por autores como Toffler, A. (1971) y Owen, W37. (1964).
En el lado opuesto se sitúan las teorías críticas y de izquierda freudomarxista y las teorías de la alienación.
Lefebvre, en su obra El ocio, dirá que el turismo es una forma de consumo propia, que persigue al igual que
otras formas de este, como el deporte, la asimilación de modelos culturales propios de la clase burguesa dirigente. Es decir un rasgo típico de la alienación de las necesidades, propia del neocapitalismo (Rubio, A. 2003,
pp. 271). Dentro de esta línea se encuentra la Escuela de Frankfurt (Adorno, Horkheimer, el pensamiento de
Marcuse o Habermas) que enfrenta el análisis del ocio como instrumento de poder, junto con Benjamín y
posteriormente Louis Turner y John Ash que ejercieron una notable influencia en la sociología del turismo
posterior, con su obra The Golden Hordes (1975); para ellos, el turismo de masas manipula y explota y además
traslada a los destinos todo lo malo de las sociedades industrializadas, impide el desarrollo y el progreso humano, pues adopta un modelo de integración en el sistema económico capitalista con un bagaje negativo, con lo
que la visión filantrópica (propia de la Sociología humanista) no se cumple (Turner y Ash, 1975, pp. 292)38. Así,
Mantecón A. (2008, pp. 50)39 afirma que “el turismo no escapa a la dialéctica entre liberación y control que ha configurado
el devenir de las formas de ocio”.
Desde este punto de vista, se añade a la aportación analítica en relación a los cambios que se producen en las
culturas receptoras, la idea de folklorización de la cultura, falsificación o mercantilización de la misma, a través
de autores como Moore (1963), Aerin (1972), MacCannel (1973), Thurot (1975), McLean (1976), Kadt (1976)
y Greenwood (1992)40, entre otros.
Por otro lado, las teorías del conflicto se centrarán más en la dimensión de los intereses que en los impactos del
turismo. El antagonismo entre poblaciones receptoras y los visitantes refleja el conflicto entre sociedades industrializadas y las que no lo están durante la primera fase de implantación de la actividad, no así en destinos de masa
maduros. “Todo ello conlleva un proceso instrumental de negociación, que no siempre tendrá que ser negativo,
pero sí fuente de otra serie de conflictos de intereses que perfilan un nuevo tipo de colonialismo económico,
político y cultural” (Rubio, A. 2003, pp. 272). La idea del turismo como imperialismo (muy comentada desde la
antropología) en cuanto expansión en el extranjero de los intereses de una sociedad determinada, desarrolladas
anteriormente, señala que esos intereses -que pueden ir desde lo económico, político, militar, hasta religioso- son
impuestos y adoptados por una sociedad extranjera, y crean transacciones intersociales cambiantes que se distinguen por las fluctuaciones del poder (Smith, V. 1992, pp. 70). Pero, para que este imperialismo del turismo se produzca, es necesario que las sociedades indígenas acepten voluntariamente y participen de las transacciones que
produzcan esos beneficios externos, aunque en un primer momento no sean conscientes de esa utilidad exterior,
sino de la posibilidad de beneficios, principalmente económicos, que les va a suponer asumir voluntariamente
esas transacciones, por lo que reproducen y alimentan las nuevas estructuras a través del espacio y del tiempo. El
poder que somete a las regiones menos desarrolladas viene de los grandes centros metropolitanos de los países
Owen, Wilfred. Inmobility: Barrier to development. En Rev Transportation Journal. Vol, 4; nº 2. Pennsylvania: Penn State University Press, 1964, pp.
20-26.
38
Recogido por Rubio, A. Turismo, sociedad y desarrollo. En Sociología del Turismo. Capítulo 10. Barcelona: Ariel, 2003 (pp. 271).
39
Mantecón Terán, A. La experiencia del turismo. Un estudio sociológico sobre el proceso turístico-residencial. Barcelona: Icaria Editorial, 2008.
40
Greenwood, acuña el término “color local” para designar la promoción mercantilizada de la cultura local en tanto parte del ensueño turístico
local, señalando la constante de esta práctica (1992, pp. 258).
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y regiones desarrolladas, que gozan de diversos grados de control sobre la naturaleza y crecimiento del turismo
en las sociedades anfitrionas. Este poder sobre el desarrollo turístico, que ejercen en el extranjero, es lo que hace
que esos centros metropolitanos puedan ser considerados como imperialistas, y el turismo como una forma de
imperialismo. Y si como afirma Young, R. (1977, pp. 157) la forma estructural de cualquier desarrollo turístico va
en paralelo a la preexistente estructura socioeconómica de un país, no es de extrañar que, para algunos, este tipo
de turismo se presente como una reproducción de la estructura de un enclave dominado por extranjeros, que
reacciona según los intereses metropolitanos y se haya completamente desconectado de la realidad de la economía local. El imperialismo y colonización del turismo se reflejará en el manejo de la economía turística nacional
por extranjeros. Esos dos procesos van acompañados de un tercero, aculturación41 (Nash, 1970 y 1987; Maluga,
1973; Gaviria, 1974; Jean Pierre Prod’Homme42, 1985; Smith, V., 1992; entre otros). El poder económico cambia
de manos, pero también se reflejará en la asimilación, por parte de la población receptora, de nuevos modelos
culturales (Manning, F. 1978; Wood R. 1980; Britton, S. 1982; Biddlecomb, 1981; entre otros), que según esta
visión supondrá la pérdida de la identidad local.
Así, la pregunta a la que nos enfrentamos es: ¿Cuál es la dirección que toma el cambio que produce la actividad
y cuál es su repercusión sobre el bienestar local? La capacidad de influencia del turismo sobre una sociedad
varía en relación a diferentes aspectos o variables endógenas de la sociedad receptora43, es decir, en qué estado
de evolución y desarrollo se encuentra en el momento en que incorpora la actividad turística a su sociedad y
economía. Es por ello que, la pregunta formulada, no tiene una respuesta unívoca puesto que la dirección que
toma el cambio derivado está en relación, en primer lugar, con la estructura social que lo acoge. Así como con
el tipo de turismo que recibe e impulsa “individual, en grupo, itinerante, etc.” (ya que cada uno de ellos marca
una impronta diferente), con el motivo del viaje “cultural, de sol y playa, rural, de aventura, etc.”, con la capacidad de acogida o carga en cuanto territorio más o menos limitado, sin olvidar la planificación y gestión que
se haga del crecimiento de la actividad, entre otros aspectos. Siendo, en consecuencia, sólo posible contestar a
dicha pregunta desde un estudio micro, sobre un caso44.
Como ya se ha dejado entre ver en las líneas anteriores, la economía ha tenido un peso importante en la teoría
turística, puesto que concibe la actividad en términos de desarrollo económico, que desde la perspectiva de
cambio social, dentro de la teoría sociológica, “designará las transformaciones de las estructuras económicas y sociales que
permiten la diversificación de las economías tradicionales, y no tan sólo el incremento cuantitativo de las variables económicas”
(Rubio, A. 2003, pp. 268).
Serán las décadas de los años cincuenta y sesenta del s. XX, cuando esta potencialidad del turismo se proclame e incentive internacionalmente. El crecimiento económico actúa, por tanto, como la significación social
legitimadora básica (Hirsch. 1985, pp. 15) para su incorporación y expansión, ya que un número importante
de países dentro del Tercer Mundo sufrían grandes dificultades, puesto que sus principales productos de exportación estaban sufriendo una pérdida de valor a largo plazo, y era una vía para conseguir la diversificación
 a sociedad anfitriona entra en un proceso de aculturación de modelos importados: hábitos alimenticios (horarios, comidas rápidas, etc.),
L
vestimentarios, diversión, expresiones, adaptaciones al idioma foráneo (y no a la inversa), etc. Estos nuevos modelos vendrán revestidos de
valores como progreso, desarrollo, modernidad y libertad, entre otros.
42
Jean Pierre Prod’Homme (1985) afirma que el resultado de estos procesos es la desintegración de la coherencia cultural de las antiguas
sociedades, debido al mimetismo o imitación de los nuevos modelos, haya o no intercambio directo entre los turistas y autóctonos.
“Progresivamente, por los modelos que vehicula y por las normas de comportamiento que induce, tiene una función de unificación cultural para las poblaciones
turísticas, y de colonización (…) hacia los territorios y poblaciones autóctonas en la medida que impone de hecho sus propios modelos técnicos y culturales” (1985,
pp. 26).
43
En poblaciones, cuyo nivel de evolución es muy avanzado, apenas se dejará notar en las formas de vida la llegada masiva del turismo; pero
en aquellos otros, en cierto modo marginados de las tendencias modernas, el comportamiento un tanto extraño y anormal que les supone la
conducta de los visitantes, va a significar una alteración sustancial de la manera de desenvolverse”. Figuerola Palomo, M. (1976). “Turismo de
masas y sociología: el caso español, en Travel Research.
44
“No debemos recurrir a generalizaciones en cuanto a la evolución de los sistemas turísticos. Es necesario siempre concretar aquellos parámetros
que tienen mayor importancia en los cambios socioculturales: ¿cuáles son las necesidades del centro/s metropolitano/s al que vamos a satisfacer
su demanda?, la evolución de las necesidades de dichos centros se verá reflejada en la evolución del sistema turístico; ¿cuál es la distribución
del poder en el sistema? La modernización de la zona turística después de su primer desarrollo, seguirá siendo un reflejo de las demandas
subsiguientes que lleguen del centro metropolitano, este reflejo se verá afectado por quién esté en el centro del poder dentro del sistema turístico,
o sea, si aquellos que ostentan el poder poseen objetivos distintos a las necesidades metropolitanas, el desarrollo del sistema no reflejará fielmente
estas necesidades o, si por el contrario, el poder está enteramente en manos de agentes metropolitanos, el sistema se desarrollará únicamente de
acuerdo con las necesidades que les vienen impuestas desde el exterior”. Nash, D. (1992, pp. 89-91).
41
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de la exportaciones (Crick, M. 1989, pp. 353 y 360), reduciendo la dependencia de productos primarios. Los
hábitos de ocio de la población postindustrial de los países ricos iban abrir las puertas al desarrollo económico,
autosuficiente y al bienestar social de los habitantes de los países pobres. Se percibe como una panacea.
Bajo esta idea, por un lado, Organizaciones internacionales como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico), la OMT45 (Organización Mundial del Turismo), el Banco Mundial o las Naciones Unidos (ONU), se lanzaron a impulsar la promoción del turismo entre los más pobres. Adjetivándolo,
además, como representante de la búsqueda de la autenticidad cultural, de la paz y el entendimiento mundiales,
como algo ennoblecedor y ensanchador de horizontes mentales46. Postura coherente con los intereses de la
industria turística, puesto que un mundo sin fronteras favorece mucho mejor la circulación sin trabas del capital, de la mano de obra y de la tecnología (Britton, R. (1978, pp. 155). Por otro lado, la política local también
buscaba su importante impacto económico, especialmente si se trataba de un país en vías de desarrollo. Por
ello, lo normal es hallar en las políticas de todos los países actitudes positivas hacia el turismo aún hoy, que ya
se tienen datos sobre sus efectos positivos y negativos.
Esta imaginería -como así la califica Crick, M. (1989, pp. 377)47- acerca del turismo internacional, ha generado
diferentes realidades socioeconómicas. Para pensadores como Crick supuso una manipulación de intereses
comerciales de los países hegemónicos occidentales, cuya prioridad era el beneficio a corto plazo y que sólo
dependía de los recursos naturales que ya existían en la zona (sol, playa, arena, paisajes exóticos y salvajes,
con gente acogedora48 y pintoresca...). Además, como señala Kadt, E. (1991, pp. 36) “los recursos humanos y
financieros requeridos para construir y poner en funcionamiento las instalaciones turísticas podían asegurarse
tanto de fuentes nacionales como internacionales si no estaban disponibles localmente”. Y sabemos que “la
mayoría de los países pobres que esperan obtener beneficios desarrollistas a través del turismo, no tienen ni
un sector privado fuerte ni una clase empresarial vigorosa, ni siquiera mucha capacidad gestora disponible en
el sector público” (Kadt, E. 1991, pp. 64).
Debemos tener en cuenta, que “el turismo no es un sector de desarrollo económico acotado, sino la suma
insumo o producto intersectorial de variadas ramas de actividad, administraciones públicas, infraestructuras
y servicios complementarios específicos y generales. Por tanto, es desde aquí donde hay que analizar su aportación estructural y productiva al desarrollo, y no exclusivamente desde el aporte de ingresos externos” (Vera
Rebollo, J. F., y Marchena Gómez, M., 1990. pp.62). Por ello, se crea la Cuenta Satélite del Turismo en España
(CSTE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (teniendo en cuenta las indicaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), desde 1995, cuya finalidad, entre otras, será observar la interrelación
entre la oferta y la demanda turística, que permita obtener mediciones integradas de la aportación del turismo
a la economía a través de variables marco, como el Producto Interior Bruto, la producción o el empleo y establecer su relevancia económica49.
En la aportación al desarrollo de la actividad se diferencian varias etapas. En la primera fase, de impulso del
sector turístico para alcanzar desarrollo y mejora de las condiciones de vida y del bienestar social, se consiguen una serie de inversiones que sí van a tener un reflejo positivo en cuanto a rentabilidad social y bienestar
de la población, puesto que, desde el momento que se implanta, tiene que ir paulatinamente equipándose
en transporte y hostelería, o sea, en actividades que empiezan a conocer el valor económico de los viajeros
(Fernández, L. 1988, pp. 26). Es un momento de inversiones, y solamente un desarrollo rápido y a gran escala proporcionará una tasa de retorno razonable a la inversión infraestructural (Kadt, E. 1991, pp. 63), a la
vez que, si pretende tener con rapidez una adecuada infraestructura turística tendrá que buscar financiación
extranjera. En esta etapa se desea el “Boom”, caracterizado por cifras de llegadas de millones de personas:
“vale más muchos pocos que pocos muchos”. Empiezan a depender de los operadores extranjeros para hacer
los paquetes de viajes, comercializarlos (Kadt, E. 1991, pp. 65) y, así, alcanzar el lleno. Pero, poco a poco, para
En 1980, durante la Declaración de Manila, la OMT, presenta el turismo como un auténtico derecho humano fundamental.
Recogido en la Conferencia de 1963 de las Naciones Unidas sobre el Viaje Internacional y el turismo.
47
“Se trata sólo de mitos y fantasías, y en este sentido puede dañar los esfuerzos de un país por desarrollarse, porque su propio sistema de
construcción de imágenes crea un cuadro falso del Tercer Mundo”. Crick, M. 1989, pp. 377.
48
Aunque luego se constatará que los turistas “no viajan al Tercer Mundo porque la gente sea acogedora, sino que van porque las vacaciones allí
resultan baratas”. Crick, M. 1989, pp. 360.
49
Instituto Nacional de Estadística (INE). “Cuenta Satélite del Turismo. Metodología”. INE. Madrid, 2004.
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el caso de países o comunidades que necesiten importar capital extranjero para construir su infraestructura
turística y dar respuesta a la creciente demanda, los continuos pagos de intereses promoverán su dependencia
en lugar del efecto contrario (Crick, M. 1989, pp. 356). Cuando llegan a este punto, ¿se les abre el camino del
desarrollo o de la dependencia como afirma Heiberg, T. (1980, pp. 71)? ¿Cuándo la inversión en turismo no
significa invertir en dependencia? ¿Es lo opuesto al desarrollo autosuficiente y sostenible? El monocultivo sí.
Lo cierto es que la aportación del turismo ha resultado trascendental para el desarrollo económico de España,
que ha podido renovar su capacidad industrial y modernizar la estructura productiva por la aportación de los
ingresos por turismo. “El aportar sobre dos billones de pesetas en divisas, cerca del 10% del PIB y, un punto más, en cuanto
a generación de empleo directo, con su consiguiente multiplicador de empleo indirecto (difícil de evaluar, pero temporalmente muy
acentuado por el volumen de demanda que soporta España), indica la necesidad de un reconocimiento del turismo como entidad
funcional específica y de gran importancia” (Vera Rebollo, J. F., y Marchena Gómez, M., 1990. pp.60).
No obstante, será cuando la ocupación empieza a alcanzar, años después, límites insospechados, cuando empiece el cuestionamiento en relación a la capacidad del sector turístico para generar un desarrollo económico
continuado. A partir de ahí, diferentes autores van a tratar dicho aspecto desde una óptica negativa hacia el
Bienestar social de las poblaciones que acogen la actividad, afirmándose, en la producción intelectual de la
década del ochenta, la quiebra social de la población de acogida desde diferentes puntos de vista: a) pérdida, en
la mayoría de los casos, de la identidad cultural original fruto del contacto masivo con el foráneo que viene de
las áreas metropolitanas desarrolladas y que es portador de modelos culturales diferentes al de los lugares que
visita50; b) comienza a ser muy marcado el déficit de infraestructuras y servicios (colegios, salud, seguridad...)
que no llegan a cubrir las necesidades reales de la población que de hecho se encuentra residiendo dentro del
sistema turístico masificado. Esto nos hace recordar un comentario significativo, hecho en 1985 por Hirsch,
F.: “Luego el crecimiento generalizado aumenta el apiñamiento de la gente (pp. 26), y sabemos que si todo el
mundo se pone de puntillas, nadie verá mejor (pp. 22)”; c) cae el mercado laboral, se abarata, por el exceso de
mano de obra que sigue llegando atraída por la demanda, sin cualificar, que generaron los primeros desarrollos,
con lo que las perspectivas de empleo pueden no mejorar en las localidades más inmediatas si se trae mano
de obra del exterior (Crick, M. 1989, pp. 357); d) A la vez se produce una falta de diversificación sectorial, no
dándose los efectos multiplicadores que se esperan en un sistema desarrollado, generando enclaves localizados
de actividad que no afectan a las restantes actividades que se desarrollan a su alrededor, limitando o reduciendo
la economía local al sector turístico, lo que significa que pasan de la dependencia del sector primario a la dependencia de ingresos por turismo -como bien afirma Rodríguez, W., pasan al monocultivo del turismo- y el
turista viene del exterior; e) No estimula la producción agrícola local sino que incrementa el valor de la tierra,
provocando el éxodo de la mano de obra agrícola, el abandono de la tierra de cultivo y la necesaria importación de alimentos para el abastecimiento local (Liew, J. 1980, pp. 16-17), a lo que seguirá la destrucción de las
estructuras de comercialización de los productos agrícolas, que ya no se producen51.
Para Britton, R. (1978, pp. 207) estamos, en consecuencia, ante una reestructuración del poder local, cayendo este
en manos extranjeras, es la antítesis al desarrollo autosuficiente; y puede también afectar a la estructura de clases
sociales haciéndose más marcadas las diferencias entre clases, que aumentan, incrementándose las desigualdades
de riqueza (Forster, J. 1964, pp. 225). En palabras de Crick, M. (1989, pp. 357-367) “sus beneficios van a las élites
–aquellos que ya son ricos y aquellos con influencia política–”, esto no refleja apreciaciones o necesidades locales,
aunque hayan intervenido élites indígenas colaboradoras52; está vinculado a empresas multinacionales que dirigen
a las élites y las hegemonías políticas (O`Grady, R. 1980)53. Así, la ordenación del territorio, en ocasiones, no
Nash, 1977; Crick, 1989; Smith, V. 1992; entre otros.
“El turismo ha solido ser exclusivo y excluyente de otras actividades en esas zonas, por más que ejerciese un efecto multiplicador y de arrastre
sobre un amplio espectro de actividades económicas. Ha supuesto el fin, la transformación radical o la minimización extrema de actividades
previas a las cuales ya no hay retorno, a la vez que las nuevas actividades se organizan en función suya”. (Mira, E. 1992, pp. 109-110).
52
“Las élites locales pueden identificarse muy bien con el estilo de vida consumista de los turistas internacionales más que con las aspiraciones de
su propio pueblo, puestos que ellos mismos pueden ser parte de la jet set internacional. Cuando (...) ellos incentivan el turismo (...) puede que
hasta obtengan sustanciosos beneficios” Crick, M. 1989, pp. 368.
53
Esta idea fue expuesta en 1980 durante la Conferencia Cristiana de Asia, por O`Grady, perteneciente a uno de los grupos eclesiásticos que se
presentaron. Añadía que a estas élites no les importa en absoluto las auténticas necesidades espirituales, político-económicas y socioculturales.
(O`Grady, R. (1980). “Third World Tourism”. Singapore. Christian Conf. Asia).
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será más que el reflejo de dichos poderes sobre el territorio54. Por tanto, la periferia está estructuralmente atada
a las necesidades de la metrópolis; las élites locales y extranjeras obtienen beneficios mientras que las privaciones
siguen siendo lo que corresponde a las masas (Schoesmith, D. 1980, pp. 50). “El turismo ha borrado, pues, actividades, ecosistemas y estructuras sociales preexistentes, a la vez que anulaba otras opciones” (Mira, E. 1992, pp.
112). En relación a ello, Crick (1989, pp. 361) propone el repensar el turismo fuera de su normal marco materialista de modo que sus beneficios puedan ser repartidos de forma más equitativa.
El optimismo de muchos países ante la posibilidad de crecimiento económico que se mostraba a través de la
actividad, provocó, en palabras de Rubio, A. (2003), el que se “embarcaran en la promoción del turismo sin estudios
adecuados de viabilidad, planificación y análisis de los verdaderos costes”, pero ¿qué nivel de cultura urbanística existía
en estos países en el momento de la incorporación de la actividad? No será hasta algún tiempo después de su
implantación para la masa cuando algunos de estos destinos se den cuenta del factor negativo de la misma, que
Rubio (2003, pp. 274) sintetiza en cinco puntos:
Los beneficios económicos no eran tan importantes como se pensaba, por la inversión en capital constante
que exige la actividad y por las inversiones y repatriación del capital extranjero.
El turismo posee limitaciones estructurales de gran envergadura: su naturaleza estacional, la fluctuación de los
flujos de visitantes, la dependencia de los precios del petróleo, el carácter antojadizo de la afluencia, etcétera.
La gran integración vertical de la industria turística “señalada por Britton” que integra servicios de los grandes
tour operadores extranjeros y que retrae el gasto en los países de destino.
La necesaria promoción de los destinos exige grandes inversiones en publicidad en los países emisores, que
tendrán que acometer los países pobres, a favor de los ricos, en detrimento de otros posibles proyectos e inversiones propios (O`Gray, 1982).
Es un producto, el turismo, adquirido en un sitio (países emisores) y consumido en otro (países receptores),
dejando a estos últimos en una situación de desventaja y dependencia con relación a los primeros (Crick, 1989;
Kadt, 1991; Mira, 1992; entre otros).
Hasta bien entrados los años ochenta políticos y economistas no concebían otro desarrollo que no pasase por
la industrialización y la terciarización. Durante los años noventa, las nuevas tecnologías de la información,
“viran la estrategia de desarrollo económico hacia el ámbito local, alejándose de los teoremas industrialización-urbanización-concentración. Habrá ahora una mayor preocupación por conciliar los aspectos económicos, culturales y territoriales-medioambientales” (Rubio, A. 2003, pp. 280) como imperativo del desarrollo
local, a lo que el turismo y su demanda puede contribuir en cuanto que asuma un papel de agente potenciador
de la conservación del patrimonio cultural y medioambiental, que caracteriza la sostenibilidad. De la gestión
de esta idea llevada a un nuevo modelo de desarrollo turístico dependerá el sostén del bienestar alcanzado en
la primera etapa de demanda turística masiva o fordista, reto al que se enfrentarán los destinos maduros del
ámbito nacional.
Así, desde diferentes pensadores en el ámbito no sólo de la sociología, sino de la política y de la economía,
podemos entrar a cuestionar y reflexionar la relevancia del turismo en la consecución de bienestar social en el
territorio nacional y principalmente en el insular.

3. IMPLICACIONES DEL TURISMO SOBRE EL BIENESTAR SOCIAL
Las formas en las que se produce el desarrollo turístico y cómo afecta al bienestar de la sociedad anfitriona y a
sus condiciones de vida objetivas, es lo que motiva este trabajo. La discusión, por tanto, se centra en la naturaleza de los efectos que sobre el Bienestar se producen en las sociedades que acogen una demanda turística de
masas, puesto que, como ya señalara Kadt, E. (1991, pp. 75) “puede tener repercusiones sobre el bienestar de la gente que
no se halla implicada directamente en el sector turístico. Los turistas también consumen algunos de los mismos bienes y servicios
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“ Son raros los casos en los que la gente de la comunidad local tiene una auténtica oportunidad de influir en el curso de los acontecimientos, ya
sea a través de las estructuras existentes de gobierno local, ya mediante organizaciones especialmente creadas para el caso -a pesar de que estos
acontecimientos afectarán profundamente a sus vidas-” (Kadt, E, 1991, pp. 40).
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que usan los residentes. Si el turismo tiende a incrementar la disponibilidad de bienes deseados, esto beneficiará a la gente local,
pero si los turistas compiten con los residentes por un abastecimiento limitado, entonces el resultado tenderá a ser negativo para
la población local como consumidora, si bien no como productora”. Esta afirmación está sujeta a matices, puesto que la
presión sobre los bienes y servicios puede ser ocasionada directamente por los turistas, o indirectamente por
la actividad turística, que produce un efecto multiplicador sobre el territorio, dando lugar a dinámicas socioeconómicas y demográficas nuevas a las que hay que responder.
Aunque son muchos los efectos asociados al proceso de implantación y crecimiento de la actividad turística,
que han sido tratados desde diferentes disciplinas, a continuación se presenta una sistematización en relación
a los factores, elementos o grandes áreas del bienestar social sobre los que repercute y pueden ser objetivables
y por tanto medibles a través de indicadores sociales objetivos. Ya que lo que pretendemos estudiar no es la
magnitud del bienestar, sino de qué forma se ve afectada esta magnitud por el desarrollo turístico, en las áreas
que de forma clásica se establecen como propias del Bienestar.
Estas grandes áreas generales del bienestar se pueden organizar atendiendo a la política social, como es
el caso del enfoque de la OCDE (1973) estableciendo ocho grupos55, pero para el caso del turismo en su
afección sobre el bienestar de la sociedad insular receptora, hay ámbitos afectados no incluidos en esa
relación. Así, de una manera general, y considerando las distintas fuentes citadas, es posible articular los
efectos del turismo sobre el bienestar atendiendo a los siguientes aspectos sobre los que la incidencia es
más significativa:
(A) efectos sobre la estructura demográfica básica. Una de las repercusiones que genera la actividad turística de forma inmediata se produce sobre la estructura demográfica de los territorios que acogen la actividad,
generando cambios sustanciales en ellas. Estos cambios, cuando son significativos por volumen respecto a la
población local, influyen muy sustancialmente sobre el funcionamiento del territorio y afectan a todas las variables asociadas al bienestar de la población autóctona. Son, por lo tanto, unas de las variables fundamentales
para comprender las trasformaciones que se producen. Los efectos principales son:
1. Fuerte ritmo de crecimiento de los valores absolutos de la población, convirtiendo el área de afección en regiones dinámicas. Es generado principalmente por movimientos de población que se desplaza bajo el reclamo
que representan los empleos ofrecidos por la industria turística. Esta movilidad geográfica, por tanto, va unida
a la movilidad ocupacional y social. Se concreta en dos tipos de movimientos:
Migraciones internas, principalmente caracterizadas por el éxodo de la población rural local y de la población
de otras zonas del país con menor actividad económica, que produce una reorganización interna de la población al trasladarse ésta a los lugares que focalizan la actividad y nueva demanda de empleo.
Migraciones externas, que en algunos casos pueden constituir el elemento que da explicación al fuerte incremento poblacional, constituida por contingentes de población venidos de otros países.
Estos contingentes de población inmigrada se caracterizan, en la mayoría de los destinos, por pertenecer al
grupo de población de edad potencialmente activa, o sea, en edad de trabajar. Aunque, en algunas zonas del
territorio se observa el asentamiento de personas en edad muy madura, jubilados (turismo residencial), cuya
presión sobre elementos del bienestar es distinta a la de los primeros.
2. El volumen de las inmigraciones puede abrir un nuevo frente de conflicto social en las sociedades receptoras de turismo, ya que pueden llegar a superar en número a las poblaciones autóctonas y dar lugar a transformaciones sociales. “Los emigrantes, al trasladarse de un lugar a otro, cargan consigo sus características
culturales, pero estas características se modifican a su vez por la influencia del nuevo medio” (Alomar, 1961)56.
S alud (probabilidad de disfrutar de buena salud y efectos de los atentados a la salud, etc.); Educación y adquisición de conocimientos (utilización
de las posibilidades y medios disponibles, etc.); Empleo y condiciones laborales (posibilidad de acceso y calidad de vida laboral, remuneraciones,
etc.); Empleo del tiempo y esparcimiento (posibilidad de elegir, flexibilidad en fijar el tiempo de trabajo, etc.); Bienes y servicios disponibles
(posibilidad de disponer, igualdad de acceso, accesibilidad, número de marginados, etc.); Medio Ambiente (condiciones de vida, exposición a
materias nocivas, polución, etc.); Seguridad física y jurídica (equidad en la aplicación de leyes, formas de violencia abierta o encubierta, etc.);
Participación en la vida colectiva (grado de desigualdades sociales, participación en toma de decisiones, etc.). Publicado en castellano por el INE
(1981). “Medida del bienestar social. Programa de la OCDE de elaboración de los indicadores sociales”. España, 1981, Anexo I. (pp. 251-258).
56
Recogido por Mazón, T. 2001, pp. 160.
55
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Relanzamiento de la natalidad por la llegada de población en edad de procrear. Fecundidad y natalidad se verían modificadas.
El volumen de visitantes (turistas), afecta a la población que a diario soporta un territorio, con la consiguiente
carga ambiental y demanda de bienes y servicios.
Consecuentemente, el fenómeno turístico tiene capacidad para modificar, en su ámbito territorial de influencia, la estructura de la población, cuya mayor o menor intensidad será detectada a través de indicadores
demográficos, que, fundamentalmente, deben ser los siguientes: dinámica de los incrementos de población;
tasa de natalidad y mortalidad; migraciones y saldo migratorio (volumen y origen); proporción de alóctonos
(inmigrantes) sobre autóctonos; y población autóctona frente a la foránea (alóctonos más turistas).
Los cambios demográficos repercuten sobre las dotaciones de servicios, equipamientos e infraestructuras, sobre el mercado laboral y sobre el medioambiente, entre otros. Lo que repercute directamente sobre el bienestar
de la población autóctona y residente.
(B) efectos sobre la dotación de servicios y equipamientos básicos: educación y salud
1. EDUCACIÓN. En cuanto elemento básico del bienestar afectado por la actividad turística supone varios
enfoques: a) La implantación de una economía terciaria basada en turismo incide en la modificación del nivel
de instrucción de la población en cuanto que genera una demanda de mano de obra más cualificada, lo que
convierte a la educación en centro neurálgico en el proceso de transformación, ayudando a romper el círculo
de la pobreza, tanto por su función motora (de cambio social) como por su función económica, de creación de
capital humano y formación profesional de la mano de obra que la actividad turística requiere, para comenzar
y tener continuidad. Su efecto se mide a través de los cambios en el peso relativo del analfabetismo y de los
diferentes niveles formativos de la población residente y de los inmigrantes; b) El crecimiento de la población
en edad de trabajar y procrear que trae consigo la implantación de la actividad turística presiona sobre el nivel
de equipamiento educativo (cantidad, oferta) que existe. Dicha presión puede tener un resultado positivo o negativo sobre el bienestar, en la medida en que la sociedad y la economía sean capaces de responder a dicha demanda. Se mide a través del nivel de equipamiento (oferta) en relación al volumen de la población (demanda).
2. SALUD. En relación a los aspectos de salud, interesa conocer y medir, en qué grado la actividad turística
presiona a través de los efectos demográficos que genera dicha actividad sobre los equipamientos de salud,
puesto que la modificación de la demanda que supone puede dar lugar a fuertes estrangulamientos en la
oferta de dicho equipamiento, ya que es uno de los servicios que comparte la población residente y la turista,
así como los inmigrantes asociados a esta actividad. Se mide en cuanto a nivel de equipamiento (oferta hospitalaria, extrahospitalaria, y número de médicos) puesto en relación con el volumen de población (demanda
potencial). Otro indicador es el número de servicios sociales existentes, según tipo de servicio asistencial.
(C) efectos sobre la estructura laboral. empleo y desempleo. Entre los efectos socioeconómicos del turismo se encuentra la creación de empleo. Desde la Sociología, Greenwood (1992) lo ha señalado como el impacto más importante del turismo sobre la población local, como consecuencia de que incorpora actividades
intensivas en el empleo de mano de obra. El turismo como industria no hubiese sido posible sin la importante
aportación del empleo directo (destinado a producir servicios de índole turística, o sea, creado en los establecimientos propiamente turísticos), indirecto (destinado a la producción indirecta, obtención de materias
primas utilizadas en la producción de los bienes y servicios consumidos por turistas) e inducido (derivado del
aumento de demanda que crean las rentas e inversiones realizadas por la población ocupada en las empresas
turísticas y sus suministradoras). Así, el empleo en una sociedad de actividad económica turística está directamente relacionado con el consumo de bienes y servicios proporcionados por el sector, facilitando la configuración de amplios mercados de trabajo. Se le atribuye el ser un importante yacimiento de empleo, “no sólo
porque sus servicios ofrecen mayores limitaciones para la sustitución de mano de obra por nuevas tecnologías, sino porque, además,
son actividades en alza desde el punto de vista del consumo, producto de la mayor disponibilidad de tiempo libre y las preferencias
sociales” (Rubio, A., 2003, pp. 279). Y toca de lleno uno de los importantes componentes del bienestar de las
sociedades de acogida, hasta el punto en que, en ocasiones, se contempla su desarrollo como la única alternativa a dinámicas recesivas en otros sectores, hasta el punto de que se afirma, como es el caso de Marchena
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y Santos (1997) “que las actividades turísticas obtienen mejores resultados en términos de empleo, tanto en tiempos de recesión
como en los de recuperación, situación que demuestra que el turismo es un sector de sostenimiento de empleo en momentos de crisis
y de dinamización en situaciones favorables” (Vera, F. 1997, pp. 254).
Pero todos los efectos sobre el empleo que se le achacan no son positivos. En relación a la cantidad y calidad
(eventualidad, estacionalidad, etc.) sus efectos pueden ser menos positivos por atraer mano de obra no cualificada, por no promover la diversificación ocupacional y por atribuírsele, para su desarrollo, la necesidad de una
mano de obra barata, o sea, que ha de tener un nivel de retribución notoriamente inferior al existente en los
países de origen de los turistas, además de acusársele de no generar una estructura de empleo favorable para
las poblaciones autóctonas de las regiones de destino. Así, pensadores como Mazón T. (2001, pp. 141) hacen
afirmaciones como la siguiente: “es un hecho comprobado, que en las primeras fases del desarrollo turístico, los nacionales
o locales que se emplean en la industria turística, ocupan, por regla general, todos aquellos trabajos que no precisan de una cualificación específica, es decir, como personal para desarrollar las funciones menos comprometidas y, por supuesto, con las más bajas
remuneraciones”; esta situación, puede ir suavizándose a lo largo del tiempo, en la medida en que la población
local adquiere experiencia, conocimientos y aprenden otras lenguas. Aunque también puede suceder que la
porción de población con mayor formación emigre hacia mercados laborales más diversificados.
Dicho esto, hay que destacar el hecho de que, en todo caso, su incidencia sobre el empleo hace que el turismo
influya directamente en la estructura social de la sociedad anfitriona, puesto que puede ampliar las posibilidades de movilidad social, tanto vertical como horizontal e intergeneracional ascendente, aunque en los destinos
turísticos de masas consolidados existe la posibilidad de que este hecho se invierta y la movilidad sea descendente. En todo caso, la afección sobre la estructura social es un hecho.
Por otro lado, los efectos positivos o negativos sobre el empleo están muy relaciones con el tipo o modelo
turístico que se implante. Así, una de las cuestiones espinosas en un destino de masas derivaría de la cuantificación del número de empleos que genera el turismo, aspecto este harto difícil, puesto que debe contemplar
el empleo directo, el indirecto y el inducido sobre el empleo total. Atendiendo a todos estos aspectos, lo que
interesa medir se puede concretar en los siguientes indicadores: población activa por sectores económicos o
de actividad, desagregada en ocupados y parados, junto con las correspondientes tasas (de actividad y de paro),
observando como varían esas tasas en relación al sexo; las variaciones en la población potencialmente activa,
en los ocupados y en los parados deberá ponerse en relación con las variaciones que experimenta la oferta y la
demanda (afluencia) turística, para estimar la incidencia de éstas en esos cambios.
(D) efectos sobre la generación de renta. Uno de los efectos importantes, que se le atribuye a la incorporación de actividades turísticas en un territorio, se focaliza en relación al crecimiento económico (aumento
en la producción real per cápita de un país) que va a experimentar dicha zona, pues el turismo es un acto que
supone desplazamiento con gastos de renta para llegar al destino y para comprar en él bienes y servicios. Por
lo que genera repercusiones sobre los diversos factores productivos (tierra, trabajo y capital) que se suponen
que son positivos tanto en términos de valor (precio del suelo y de las viviendas, salarios y capital productivo
acumulado) como de flujos de renta asociados a los mismos.
Se espera que la actividad turística derive incrementos positivos, en general, sobre la renta disponible personal y familiar de su población anfitriona, siendo ésta un indicador básico en la repercusión económica de la
actividad turística sobre el bienestar, pues mejora el acceso de la población a bienes y servicios de consumo.
(F) efectos sobre los servicios y dotaciones asociados a las infraestructuras básicas.
Sería impensable el desarrollo de un turismo de masas de un territorio sin servicios y dotaciones adecuadas en
aspectos de energía, ciclo del agua, carreteras y transporte terrestre, que cuentan con un notable peso en la configuración de la ordenación del territorio, y suponen un importante condicionante para la penetración de capitales
turísticos.
El crecimiento y mejora de las dotaciones de infraestructuras básicas necesarios para el desarrollo del turismo
sirve también para dotar de los mismos servicios a la población autóctona favoreciendo su bienestar. Así se
constata que, en un primer momento, la implantación turística empuja la mejora y adecuación de los servicios
correspondientes a la nueva realidad económica, aunque a medida que la actividad se masifica puede llegar
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a generar excesiva presión, derivada del volumen de turistas y del crecimiento de la población asociada que
reside en la zona, especialmente sobre las infraestructuras y servicios citados (de transporte, hidráulicos y energéticos). Se llega en muchos casos a la paradoja de la existencia de miles de hectáreas turísticas, o urbanizables,
con agua, luz, alcantarillado y pavimentación, mientras que parte de la periferia de las ciudades y zonas rurales,
donde reside la población autóctona, se encuentran sin esos servicios, generando desequilibrios territoriales y
sociales. A continuación se consideran los efectos sobre cada uno de estos servicios, dotaciones e infraestructuras.
CICLO DEL AGUA. Los recursos hídricos son, al tiempo, un factor natural de atracción para el turismo
(paisajes litorales y rurales ligados a la presencia del agua, el agua como adorno y elementos para unos asentamientos turísticos más amenos) y un recurso natural básico (abastecimiento) fundamental para la subsistencia
y la salud, tanto para la población residente como para la turística, y también, por lo tanto, en los procesos de
puesta en valor turístico de cualquier territorio. Es este último papel (recurso) el que genera mayor complejidad, tanto en las fases iniciales de desarrollo y diseño de las intervenciones, como en la de funcionamiento del
destino. Constituye, por tanto, un factor esencial a considerar en la planificación del desarrollo turístico, sobre
todo en ámbitos de escasez de agua y especialmente en espacios insulares, donde el problema central será la
insuficiencia de la disponibilidad de recursos para satisfacer demanda de estos.
La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua, el continuo incremento de las demandas de agua
potable y los conflictos por su uso entre actividades, ha llevado a destinos eminentemente turísticos como
las Islas Canarias, y en particular Lanzarote, donde la disponibilidad de agua potable, ligada al ciclo natural
del agua es insuficiente para satisfacer la demanda, a apostar por sistemas de desalinización para compensar
dichas insuficiencias. “El problema es hacer frente al coste de las infraestructuras, sobre todo su amortización y al elevado
precio del agua producida, lo cual limita su utilización a actividades y ámbitos productivos capaces de afrontar altos costes del
recurso” (Vera, F., 1997, pp. 273). Porque la producción de agua potable a través de la desalinización requiere
importantes consumos energéticos, normalmente ligados a derivados del petróleo en las Islas Canarias, y lleva
a un precio final del agua desalada que puede conducir a que actividades como la agricultura agonice frente al
turismo, puesto que la constante apertura de nuevas plazas turísticas supone más exigencia en la producción
de agua y por tanto ampliaciones en las dotaciones de infraestructuras de potabilización destinadas principalmente al abastecimiento turístico.
Por otro lado, se combinan otras soluciones a la escasez y búsqueda de la eficiencia en la aplicación y gestión
de los recursos hídricos a través de la depuración terciaria de aguas residuales, que se destinan a usos en los
que no es necesaria la calidad del agua potable, principalmente para la agricultura, jardinería y lavado de calles,
con lo que contribuye al incremento de recursos disponibles, a la vez que a la disminución de la contaminación
por vertidos.
Los indicadores que se utilizan para medir el efecto del turismo sobre este recurso son las variaciones que se
producen al variar la demanda turística en la: producción total de agua potable (Hm3/año), en la producción
media diaria de agua (m3/día) por habitante residente (litros/residente*día) y en relación a población total que
acoge a diario la isla (es decir residentes y turistas en litros/habitantes*día) y por tipo de producción (privada
y pública). También se utilizan como indicadores las variaciones en el número de viviendas con agua corriente
y en el consumo medio de agua por habitante (residentes y turistas) y día (litros/habitantes*día).
ENERGÍA. La implantación de actividades turísticas exige el incremento de la producción eléctrica y la ampliación de su red por los territorios de potenciales nuevos desarrollos turísticos y residenciales. Ello exige
incrementar la producción energética, sobre todo en sociedades con economía inicial de base agraria, como
la de Lanzarote, cuya oferta es insuficiente para responder a las necesidades que conlleva la incorporación de
actividades turísticas. Será por tanto necesario medir los cambios en los siguientes indicadores energéticos: capacidad de producción o potencia instalada (kw), producción de energía eléctrica disponible (kwh) y consumo
eléctrico (kwh). Todos ellos en relación a la población residente, y al total de habitantes que, a diario, absorbe
la isla (residentes y turistas).
El análisis ha de completarse observando la evolución de la intensidad o eficiencia energética (consumo energía en relación al PIB) derivado de las distintas fases de evolución turística, ya que un aspecto muy importante
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del consumo energético, como es el consumo de energías fósiles, y en particular del petróleo y sus derivados,
son otros factores que afectan a sociedades receptoras, como las de Lanzarote, desde varios puntos de vista.
Así, el incremento de la demanda de transporte (aéreo, marítimo y por carretera) generada por el turismo hace
que se incrementen los consumos de petróleo y de sus derivados, aspecto que ligado a la casi total dependencia
externa de las importaciones y precios de los mercados exteriores del petróleo, de España y Lanzarote, hacen
que se incrementen los costes de transporte para el consumidor, lo que afecta tanto a la población turística,
como a los autóctonos.
Si el territorio con desarrollo turístico no es productor de energía suficiente, está abocado a la absoluta dependencia de la oferta exterior y de sus fluctuaciones en los precios, lo que condiciona tanto la disponibilidad y
precios para los residentes, afectando a su bienestar.
CARRETERAS Y TRANSPORTE. El desarrollo del turismo ha estado íntimamente vinculado a los progresos en la tecnología del transporte y, en particular, al transporte aéreo y por carretera para el turismo de masas.
La evolución de dicha tecnología, junto con la mejora y construcción de nuevas infraestructuras, ha llevado
al abaratamiento de los precios de los viajes, lo que ha favorecido el incremento de las áreas emisoras y del
número de desplazamientos por turismo, contribuyendo a la ampliación de los mercados de demanda y, consecuentemente, también a una mayor presión sobre la oferta de alojamiento y servicios turísticos y, en general,
sobre todos los bienes y servicios de la sociedad anfitriona que deberán ser adaptados al nuevo volumen y tipo
de demanda.
El desarrollo turístico de los territorios insulares depende, en primer lugar, de la disponibilidad de aquellas infraestructuras que permiten acceso, por aire y por mar. Por ello, estas infraestructuras y servicios de transporte
asociados han sido de vital importancia para el crecimiento turístico. La utilización de las islas como espacios
turísticos “es históricamente posterior a la funcionalidad de las costas continentales, y se ha producido, en buena medida gracias a
las intensificaciones y mejora de las conexiones marítimas y aéreas que enlazan las tierras a un lado y a otro del mar” (Artigues,
A., 2001, pp. 104). La aparición de líneas aéreas regulares de larga distancia, junto con la de líneas regulares de
medio y corto recorrido y líneas chárter, que operan redes que trasladan a viajeros alrededor del mundo, han
dominado el tráfico aéreo europeo de corto alcance por motivos vacacionales y turísticos. A través de ellas se
han consolidado los destinos insulares como turísticos de masas y han impulsado la creación y ampliación de
aeropuertos que puedan dar cobertura a su enorme tráfico, lo que puede derivar en la ampliación y mejora de
las posibilidades de comunicación y de oportunidad de acceso a servicios de la población local.
Con respecto al transporte marítimo, la fuerte demanda de productos (cruceros, navegación deportiva, mercancías de consumo, etc.) que provoca la actividad turística, impulsa la ampliación de puertos como vía de
entrada, no sólo de turistas, sino de recursos a los que la sociedad de acogida, por si sola, no puede responder,
enriqueciendo y facilitando también el acceso a bienes de consumo de la población local, cuya importación
sólo para ella implicaría costes mucho menos asequibles.
Las consecuencias en ambos casos del incremento turístico es el incremento de la capacidad de transporte en
puertos y aeropuertos, y el incremento de los servicios asociados, utilizables también por parte de la población
residente en las islas, que se aprovecha de los precios más reducidos que se derivan de las economías de escala
producidas por la demanda turística.
No obstante, el factor esencial para viabilizar la explotación turística de las islas es la disponibilidad de una red
de transportes terrestres (fundamentalmente carreteras y servicios de transporte público y privado) que provean de accesibilidad a los distintos puntos de la isla, tanto para el acceso a los recursos turísticos como para
el acceso a los equipamientos, dotaciones, y ámbitos de ocio, por parte del turista; y de acceso a los puntos de
trabajo y de residencia de los empleados ligados, directa o indirectamente, a estas actividades.
Por ello, las comunicaciones por carretera tienen una importancia fundamental en el estudio de los efectos del
turismo sobre el territorio, pues no sólo las carreteras lo configuran, sino que establecen las posibilidades de
movilidad y grado de accesibilidad de la población a los distintos puntos del mismo. Las necesidades ligadas
al desplazamiento de los autobuses de uso turístico y al alquiler de vehículos privados han sido aspectos del
servicio al turista que han impulsado la ampliación y mejora de las conexiones por carretera, afectando a la
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cantidad, calidad y capacidad de las vías. Y el incremento de la movilidad por el crecimiento de la actividad
turística tiene efectos de diferente signo sobre las posibilidades de acceso (que se mejoran) y condiciones de
la movilidad de los residentes (que en muchas ocasiones se ven deterioradas) y, consecuentemente, estas variaciones afectan a su bienestar.
En lo que se refiere al transporte público por carretera, el crecimiento del turismo y de la población inmigrante asociada a esta actividad, tienen efectos sobre la oferta del transporte colectivo regular de pasajeros,
ejerciendo presión para la ampliación y mejora de dicho servicio público de la que se beneficia también la
población autóctona. Sin embargo la relación oferta/demanda final puede implicar empeoramiento de las
condiciones de transporte y encarecimiento en sus precios. Aspectos ambos que afectan al bienestar de la
población residente.
En lo que se refiere a las condiciones de circulación del transporte privado por carretera, éste se incrementa
tanto por el crecimiento de la población residente derivada de la inmigración generada por la actividad turística, como por los viajes generados directa o indirectamente por ésta y, en particular, por el tráfico asociado al
alquiler de vehículos. Alquiler de vehículos que repercute directamente también sobre el índice de motorización, sobre todo en pequeños territorios turísticos como son las islas.
El conjunto de aspectos anteriores muestra que hay unos claros efectos del turismo sobre el sistema de transportes local, que tienen derivaciones sobre el bienestar de los residentes por su incidencia sobre aspectos como
la dotación de carreteras y consecuentes niveles de accesibilidad; la variación en el parque automovilístico e
índices de motorización; los niveles de servicio asociados a cambios en la intensidad media diaria de circulación; número de líneas de autobús; y, en síntesis, oferta de transporte público en relación a los residentes y a
los viajeros potenciales (residentes y turistas).
(F) efectos sobre el alojamiento residencial. Los espacios destinados a acoger el equipamiento turístico
y al turista, así como a la población inmigrante trabajadora que se pueda generar, constituyen centros que
dinamizan el tejido local desde el punto de vista económico y social, ya que su urbanización, construcción y
funcionamiento moviliza nuevas inversiones y recursos, generando las rentas correspondientes. Se convierten en zonas que concentren servicios, normalmente de calidad mejor que los preexistentes, y en ámbitos de
atractivo residencial, tanto para la población local como para la inmigración nacional, europea y de terceros
países, situación esta que será aprovechada por la industria inmobiliaria. Poco a poco pasan de ser zonas donde
la concentración de población viene derivada del volumen de turistas a convertirse en polos de atracción para
la localización de la vivienda habitual o de segunda residencia. Es por ello que la actividad turística, allá donde
se asienta, tiene consecuencias en la valoración del suelo y en el precio de la vivienda, por tanto en la mayor o
menor posibilidad de acceso a la misma (ya sea vivienda habitual o segunda residencia), tanto en alquiler como
en propiedad para la población residente, así como en el incremento de la demanda de alojamiento residencial.
Y debemos tener en cuenta que el acceso a la vivienda constituye unos de los aspectos claves del bienestar,
aunque el mismo viene asociado a la relación entre precio de la vivienda y la renta disponible de los demandantes. Es por ello que los efectos se evalúan a través de indicadores como la evolución de la oferta y demanda de
vivienda residencial, el tipo de tenencia (alquiler y propiedad) o los índices de acceso (el cociente entre salario
y precio medio de las viviendas).
(G) efectos sobre las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Los cambios que
se producen como consecuencia de la actividad turística vienen también asociados a las demandas que la
misma requiere para considerar atractivo un determinado destino. Por ello, tras la generalización del uso
de las TIC a partir de inicios de la década de los noventa, estos servicios han pasado a ser elementos progresivamente incorporados a la oferta turística convencional, lo que también ha repercutido en el acceso
a los mismos por parte de la población residencial, que se ha visto así indirectamente favorecida por la
cantidad y calidad de los servicios ofrecidos al turista, mejorando sus condiciones potenciales de bienestar. La incorporación de nuevos servicios asociados a las TIC no sólo se convierte en un indicador de
desarrollo territorial, sino que también beneficia a la población local que puede acceder a estos servicios
por la influencia de la actividad turística, antes que territorios semejantes que no cuentan con dicho tipo
de actividad, beneficiándose de las aportaciones al bienestar que proporciona unos buenos servicios e
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infraestructuras de telecomunicaciones. En concreto, una de las dimensiones asociadas al cambio tecnológico y al bienestar objetivo es la penetración de Internet en la sociedad, puesto que es el representante
más destacado de la nueva generación de tecnología que aparece a finales del siglo XX (OSE57, 2005, pp.
187). Para medir este efecto se utilizan indicadores como el número de hogares que poseen conexión a la
red y la penetración de Internet en las empresas.
(H) efectos sobre los precios. Al turismo también se le atribuyen efectos sobre los precios y la calidad de los
productos de los servicios disponibles para el consumo en las zonas receptoras, ya que la demanda turística y
de la población inmigrante asociada a esta actividad, compiten con la demanda local autóctona, disminuyendo el abastecimiento disponible de bienes para la población autóctona e incrementa sus precios, afectando al
acceso a los mismos (Kadt, E., 1991, pp. 87)58. Paradójicamente, las mejoras en el bienestar producidas por el
incremento de puestos de trabajo, tiene como contrapunto las pérdidas derivadas de la elevación de los precios
de los alimentos y de la vida en general, debido, por un lado, al abandono de las producciones agrícolas locales
(cuya mano de obra se localizará en trabajos mejor pagados dentro del sector turístico y que requieren menor
esfuerzo) convirtiéndose en zonas importadoras de productos básicos; y por otro debido al incremento de la
demanda derivada de la presión demográfica (Mazón, T., 2001, pp. 122-123) que asume la zona y que establece
el nuevo orden basado en la actividad turística.
Así pues, el turismo normalmente es, por un lado, un factor de incremento de la inflación (Mathieson, A.
y Wall, G., 1990, pp. 73 y 115) en la economía de sociedades anfitrionas, por incremento de la demanda
de consumo y por depender del abastecimiento de mercancías importadas59, pues, en palabras de Sadler y
Archer (1974, pp. 5) “las economías de los países en vías de desarrollo están frecuentemente incapacitadas para abastecer la
cantidad y calidad de mercancías y servicios requeridos que satisfagan las demandas creadas por el turismo internacional”60,
como puede ser el caso de las Islas Canarias. Y, por otro, de la elevación del valor de la tierra, puesto que
el turismo incrementa la competencia por la tierra, al elevar los precios de ésta y alentar las ventas para las
infraestructuras, urbanizaciones y servicios necesarios, con lo cual contribuye a fragmentar la posesión de
tierras. “La tierra se vende en unidades más pequeñas y a precios más altos, lo que contribuye a la inflación. Las víctimas
de esta inflación son los jóvenes residentes que tratan de comprar terrenos o casas” (Mathieson, A. y Wall, G., 1990, pp.
112 y 116). Los municipios turísticos son más caros en la oferta inmobiliaria, en los impuestos municipales, en
los servicios que ofrecen, etcétera.
Otro factor que tiende a elevar la inflación, sobre todo en las islas pequeñas, es el establecimiento de monopolios, que reducen la diversidad del abasto local, en alimentación, materiales de construcción, etc., lo que origina
la falta de competitividad e incremento de los precios.
La inflación eleva el coste de la vida para la población residente y reduce la proporción de ingresos disponibles
para otro tipo de adquisiciones que no sean básicas (vivienda, alimentación, energía, etc.). Consecuentemente
genera efectos de malestar social, y “no se ha registrado el grado en que el incremento del precio inflacionario
se compensa por medio de beneficios económicos, como la expansión de empleo e ingreso” (Mathieson, A.
y Wall, G., 1990, pp. 116).
Las variaciones en el IPC nos permitirán saber la evolución de los precios de los bienes y servicios que generalmente adquieren los consumidores, reflejando cómo se ha encarecido la vida y se ha reducido la capacidad
adquisitiva real de la población.
Observatorio de la Sostenibilidad en España.
“El flujo de mano de obra que sale de la agricultura hacia los puestos de trabajo mejor pagados en la construcción y el turismo en el caso de las
Seychelles puede haber tenido cierta influencia en la elevación de los precios de los alimentos en aquella zona durante la rápida expansión del
turismo (…), en parte como resultado del declive de la actividad agraria a medida que los agricultores se pasaron a los empleos mejor pagados
en el sector del turismo y fueron sustituidos por emigrantes menos cualificados. Presumiblemente (…), las mejoras del bienestar producidas por
la abundancia de puestos de trabajo contrarrestó las pérdidas debidas a la elevación de los precios de los alimentos, aunque los efectos sobre los
grupos más pobres de la población bien podrían haber sido negativos. Además, las fluctuaciones estacionales del turismo podrían provocar ciclos
estacionales en los precios de la alimentación”. Kadt, E., 1991, pp. 87.
59
Lundberg (1972, pp. 137), citó a Hawai como ejemplo e indicó que los diferentes tipos de establecimientos tienen distintas tendencias a importar.
La tendencia total de importación para Hawai es del 45%. (recogido por Mathieson, A. y Wall, G., 1990, pp. 82).
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Recogido en Mathieson, A. y Wall, G., 1990, pp. 83.
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(I) efectos sobre la seguridad. El turismo de masas tiene repercusiones sobre la percepción social de la seguridad que tiene la población anfitriona, debido a los efectos del volumen de visitantes con culturas diferentes,
como del incremento de población residente, principalmente por inmigración de mano de obra. El resultado
es, con frecuencia, un aumento considerable de conflictividad y de la delincuencia, y con ello de una merma
del bienestar local. Sin lugar a dudas, los cambios en la estructura social que genera esta actividad masiva suponen un crecimiento de la pauperización social y con ello de la delincuencia, pudiendo encontrarse, en parte,
explicaciones de la inseguridad y del incremento de los delitos en el incremento de los grupos de población
asociados a condiciones de pobreza.
Lo cierto es que ciertos territorios, principalmente en el caso de islas, pasan de ser rurales a adquirir las características urbanas de forma rápida, tras la implantación masiva de la actividad turística, lo que conlleva, al menos,
modificaciones en las tipologías delictivas, apareciendo nuevos tipos de delitos que no estaban registrados
anteriormente, puesto que no son propios de sociedades rurales.
El crecimiento positivo o negativo de la inseguridad se estima a partir de indicadores como el número de delitos por cada cien habitantes, y el estado de la pobreza (hogares por debajo del umbral de la pobreza).
(J) efectos sobre el medioambiente natural. Los componentes ambientales son aquellas condiciones o atributos que cuantitativa y cualitativamente conforman el espacio geográfico, lo diferencian y lo diversifican.
Muchos de estos componentes naturales que constituyen a priori recursos turísticos potenciales, que se unen
a algunos de los culturales específicos de un territorio que también son objeto de valoración como recurso turístico (gastronomía, fiestas, patrimonio arquitectónico, etc.) y que intervienen en los procesos de producción
y consumo para la actividad turística. Ambos adquieren el rango de recurso económico cuando se les adjudica
un valor social y turístico, actuando como factor que conduce a diferentes formas de explotación (Vera Rebollo, F., 1997, pp. 64).
En el caso de la transformación turística de espacios como las Canarias o Lanzarote, los elementos fundamentales significativos en la rápida dinámica de transformación territorial han sido básicamente los ambientales
(sol y playa), viéndose afectados por el mismo, sin embargo, un mucho más amplio conjunto de recursos
naturales que el turismo transforma, afectando al entorno y bienestar de la población residente. Esta transformación tiene aspectos positivos y negativos sobre el medioambiente que la acoge. En términos generales
se pueden señalar los siguientes:
a) positivos: el turismo proporciona un incentivo para restaurar elementos del patrimonio territorial
(naturales y culturales) como son los monumentos antiguos, los tesoros arqueológicos, la conservación
de recursos naturales como los integrados en la Red Natura 2000, o el paisaje natural y construido (principalmente del medio rural). Ello implica destinar medios económicos con sus correspondientes consecuencias no sólo ambientales y territoriales, sino también socioeconómicas en términos de empleo, renta,
etcétera.
b) negativos: el turismo de masas significa congestión (por el elevado volumen de personas, que visitan y que
son atraídas por la demanda de mano de obra), ruido, basura, ruptura con el ciclo de vida animal, pérdidas
de endemismos vegetales y animales, incremento de los vertidos contaminantes al mar, destrucción de playas,
etcétera.
Bosch, R y otros (2001, pp. 43) establece tres categorías básicas de recursos que utiliza el turismo y que por
añadidura serán afectados por él:
1) Territorio y paisaje (para situar equipamientos e infraestructuras necesarias).
2) Vectores ambientales (que suponen el soporte de numerosos procesos y que pueden resultar contaminados,
por ejemplo el agua).
3) Comunidades naturales (como consecuencia de acciones directas (destrucción) o indirecta por alteración
de las condiciones ambientales).
Estos autores señalan los principales impactos que sobre los recursos naturales pueden acontecer en un destino turístico de sol y playa, entre los que se encuentran los siguientes en líneas generales (pp. 44-45):
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Tabla 4. Impactos del turismo sobre los recursos naturales en destinos de sol y playa
RECURSOS
Suelo y Territorio

Aguas litorales
Atmósfera
Comunidades
naturales

IMPACTO
Cambios de uso del suelo; pérdida de diversidad, destrucción y alteración de la vegetación, flora y fauna
(interior y de litoral), e introducción de especies extrañas; Modificación, alteración y banalización del
paisaje; consumo de agua, reducción de carga de acuíferos; cambio de la dinámica del litoral, regresión de
playas; destrucción de duna; generación de residuos y contaminación, etcétera.
Contaminación química, microbiológica, por hidrocarburos; destrucción de vegetación y fauna marina,
etcétera.
Incremento de la contaminación atmosférica; contaminación acústica; emisión de gases y olores.
Pérdida de valor ecológico: pérdida de biodiversidad, reducción de especies locales, erosión, incendios,
etcétera.

Fuente: Elaboración propia a partir de Bosch, R., 2001.

La medición de los efectos medioambientales es actualmente importante para el bienestar, pero también entraña gran complejidad, en la medida en que es necesario conocer los límites del territorio que se analiza “capacidad de carga de un determinado nivel de uso a partir del cual se inicia un proceso de degradación y pérdida
que puede ser irreversible”, para poder evaluar la gravedad de su estado.
Para el diagnóstico medioambiental de las sociedades de economía turística, podemos señalar, a modo de
ejemplo, los indicadores siguientes, orientados y seleccionados a partir de los indicadores que presenta el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE):
Tabla 5. Indicadores medioambientales para territorios turísticos
AIRE
SUELO

Emisiones de gases de efecto invernadero, por sectores y total: CO2, N2O, CH4, HFC, PFC, SF6.
Superficie urbanizada (km2), superficie urbanizada en el litoral (km2, franje de 1km desde la línea
de costa).
RESIDUOS
Generación de residuos urbanos y peligrosos por sectores de actividad y total (t); Kilos de basura
por habitante y día; ratio kilos de basura al año/total de residentes y total de turistas. Vertidos de
aguas residuales al mar (hm3/año), cantidad de residuos, urbanos entrados a vertedero/sin tratamiento previo (%) y controlados (%), vertidos incontrolados, incineración (con y sin recuperaron
de energía), residuos que van a plantas de triaje y compostaje, reciclados (%).
AGUA Y BIODIVERSIDAD Calidad de aguas continentales y marinas; superficie protegida (km2). especies protegidas, especies
amenazadas; Índice de estado de la biodiversidad.
Fuente: Elaboración propia a partir de OSE, 2005.

Para el caso de Lanzarote, es pertinente referirse a los trabajos realizados para la declaración de Reserva de la
Biosfera para la isla, y el seguimiento de indicadores mantenido para la misma como una aproximación a la
evaluación y seguimiento de estos efectos.
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1. LOS AGENTES SOCIALES TURÍSTICOS

Z

apata, Mª. J., (2003, pp. 213)61 nos dice que todo agente social turístico puede ser descrito genéricamente, como la persona, grupo o institución con poder para generar un efecto sobre la actividad turística, es decir, con capacidad para intervenir, modificar o influir en el curso del sector y, por ello, con
enorme relevancia, en aquellos destinos donde la principal y casi única fuente de ingresos económicos sea el
sector turístico. Son, por tanto, sujetos con capacidad de influencia en la toma de decisiones que afectan a la
colectividad social, con «poder» de presión y de actuación.
Organismos internacionales, Patronatos de promoción turística, Comunidades Autónomas, Cabildos, Ayuntamientos, asociaciones de empresarios turísticos, sindicatos, tour operadores, comerciantes, turistas y residentes, etc., son algunos de los componentes del sistema turístico, que constituyen agentes sociales, estableciéndose entre ellos complejas relaciones e intercambios que suponen su fuerza motriz.
Con respecto al papel que han jugado y juegan estos agentes, existe una ingente cantidad de documentación, por
lo que, en las próximas líneas no vamos a abundar en la materia, presentando a continuación un cuadro sintético
con la finalidad de recoger brevemente los organismos más significativos en la incorporación, extensión y consolidación de la actividad turística, para posteriormente profundizar en el marco de sector público.
Tabla 6. Cuadro sintético de agentes sociales
1. Alianza Internacional de Turismo (AIT): Año 1919; Sede en Ginebra. Estudia el fenómeno para sugerir
reformas, alentar su desarrollo incidiendo en el transporte, seguridad y protección del consumidor y de las
asociaciones turísticas.
2. Organización de Naciones Unidas: Año 1945. Sedes en Nueva York, Ginebra y Viena. Facilita la cooperación en asuntos como Derecho, Seguridad Internacional, Paz, desarrollo socioeconómico, asuntos humanitarios y derechos humanos. Fomenta y recomienda el turismo por su papel económico y social y apoya a
organizaciones dedicadas a su estudio y promoción.
3. Organización de Aviación Civil Internacional (OACI): Año. 1945. Sede en Montreal. Promoción y establecimiento de normas a escala internacional en la aviación civil. Pertenece a la ONU.
4. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Año 1960. Sede en París. Su misión es
fomentar del desarrollo económico y social. Los países que la forman son los principales países turísticos del
mundo.
5. Organización Mundial del Turismo (OMT). Año 1974. Sede en Madrid. Inicialmente Unión Internacional
ORGANISMOS de los Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT) creada en 1945. Actualmente pertenece a la ONU. Objetivo principal: promoción del turismo; junto con la profesionalidad y los derechos laborales; recientemente,
.
evitar sus efectos negativos e impulsar la sostenibilidad.
6. Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA): Año 1945. Sede en Ginebra y Montreal. Sus miembros son compañías aéreas encargadas de la explotación de un espacio aéreo. Interviene en la cooperación
entre compañías, regulación de precios, tarifas y seguridad aérea.
7. Asociación Mundial de Agencias de Viajes (WATA); Año 1945. Sede en Ginebra. Fomento del turismo a
través de viajes organizados. Su acción se centra en los intereses del sector.
8. Asociación Internacional de Hostelería (AIH): Año 1946. Sede en París. Estudio y progreso de la hostelería
incidiendo en el factor humano.
9. Comisión Europea de Turismo (ETC). Año 1948. Sede en Paris. Asociación voluntaria que agrupa a las
Oficinas Nacionales de Turismo. Acción dirigida hacia el incremento de los flujos turísticos hacia Europa a
través de la cooperación internacional y colectiva.
10. Unión Europea (UE). Año 1957. Sede en Bruselas. Intenta definir una política comunitaria del turismo, la
acción concertada entre sus países miembros y mejorar la eficacia de las políticas nacionales.

2. LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN EL TURISMO
Cuanto mayor es la importancia del sector turístico para una economía, mayor es el grado de intervenciones
públicas y más numerosas las Administraciones involucradas, principalmente debido a que es una actividad que
61

 apata, Mª. J. (2003). “Los agentes turísticos: una aproximación desde la sociología y la ciencia política”. Capítulo 8. En Rubio A., (coord.),
Z
(2003). “Sociología del Turismo”. Editorial Ariel, Barcelona. 2003.

61

Capítulo 2 – Marco político y jurídico
engloba diversos sectores. Es por ello que el turismo es político y la política turística es necesaria en todo momento, siendo la Administración Pública la que tiene y debe dirigir y regular la actividad, pues sólo ella puede tener la
posición y la capacidad para resolver problemas multisectoriales, manteniendo una visión a medio y largo plazo
del conjunto socio-territorial afectado, ya que entre los componentes del producto turístico se encuentran bienes
públicos.
Así pues, interviene en la economía turística justificadamente, derivado de la existencia de fallos en este
mercado, que la Organización Mundial del Turismo (1998), enumera de la siguiente forma y que permiten
entender el papel del Estado en el mercado turístico:
(1) La competencia imperfecta de los mercados, con presencia de oligopolios y monopolios que lo controlan,
afectando al consumidor. El papel del Estado será, por tanto, garantizar condiciones de competencia para
una óptima asignación de recursos, evitando situaciones de control de la oferta y la demanda y aumentando la
transparencia y la flexibilidad del mercado.
(2) La actividad turística emplea bienes públicos de distinta naturaleza (las infraestructuras, las playas, los monumentos, la seguridad del visitante etc.), de los que se pueden beneficiar todos los ciudadanos, sin exclusión,
por tanto no se pueden dejar en manos del sector privado. Por ello, el papel del Estado en esta área es alcanzar
la provisión correcta de este tipo de bienes62.
(3) Las actividades económicas (del tipo que sean) producen efectos externos, que pueden ser beneficios (economías externas) o costes (deseconomías externas) para otros individuos o actividades. Las empresas privadas
fijan sus cantidades óptimas de producción según sus costes privados, sin considerar los impactos que su actividad, por vía ajena al mercado, puede producir en la zona y en los demás sectores económicos, afectando a
la población (costes sociales), y sin que ésta pueda decidir sobre la producción de dichas empresas, ni sobre su
intensidad. Con estos efectos externos, el mercado no asigna correctamente los recursos disponibles. La solución la tiene, por tanto, la intervención pública a través de los instrumentos que tenga a su alcance: impuestos
(sobre actividades), subvenciones (para la mejora de espacios), regulación de usos (uso del suelo) y actividades
(establecimiento de cuotas) y asumiendo la propiedad pública de los bienes con la finalidad de evitar un uso
no adecuado de la iniciativa privada63.
Sobre la base de las externalidades anteriormente citadas, la defensa de los intereses de la comunidad exige la
formulación de los mismos y luego su defensa mediante los instrumentos ejecutivos adecuados, por tanto,
el fin de toda Política Turística debe ser el garantizar la obtención de un beneficio sostenido a largo plazo,
de un reparto equitativo de éste entre las diferentes clases sociales, compatibilizando el principio de libertad
de mercado y de empresa con la preservación de las ventajas estructurales que aseguren la continuidad de
la actividad en unas condiciones adecuadas. Por tanto, y en palabras de Kadt, E. 1991 (pp. 38), “la posición
lógica para que un país comience el desarrollo del sector turístico es determinar cómo encaja dentro del
Plan Nacional de Desarrollo (...) y qué prioridad ha de recibir”.

2.1. La Administración General del Estado
En el ámbito nacional es el Estado el que debe formular una Política Turística general, especificando el peso
que se le va a dar al sector en la economía nacional, cuáles son los objetivos fundamentales perseguidos,
qué medios van a emplearse para alcanzar dichos objetivos (O.M.T. 1998), qué tipo de turismo quiere potenciar, etc. La mayoría de los Gobiernos de países en vías de desarrollo buscan en el turismo la obtención
de divisas, el incremento de los ingresos nacionales y el empleo, así como poder alcanzar desarrollo para
sus regiones más atrasadas.
Del análisis de las políticas turísticas que parten de la II Guerra Mundial hasta la actualidad, nacen diferentes funciones o etapas que configuran distintos papales del Estado y que sintetizamos en el siguiente cuadro.
“ El conjunto de relaciones que despliega el turismo precisan de actuaciones políticas transversales que necesitan un alto nivel de coordinación
entre los diversos actores implicados y que exigen, inevitablemente, decisiones públicas” (Velasco, Mª. 2004, pp. 32).
63
“ Sin una planificación y seguimiento, la proporción de beneficios del desarrollo turístico que corresponde a los pobres será más pequeña que la que va a
62

parar a los grupos acomodados, a las empresas multinacionales y a los ejecutivos, o incluso a los propios turistas” Kadt, E. 1991 (pp. 39).
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Tabla 7. Etapas en el papel del Estado en las políticas turísticas
1ª. Etapa. Estado promotor

Objetivo: promocionar el país en el extranjero, a través de campañas y la apertura de oficinas
de información en exterior. Etapa caracterizada por la búsqueda desesperada de divisas, el
objetivo es económico, equilibrar la balanza de pagos, aunque, como en el caso de España,
se ampliará hacia la creación de un tejido empresarial cuya única actividad sea el turismo”.
64
2ª Etapa. Estado como estímulo Objetivo: construcción de la infraestructura pública suficiente como para permitir la llegada de
turistas de forma masiva. Los decisores políticos de los países receptores “observan que la creación
de infraestructuras se convierte en el instrumento básico del diseño de los flujos turísticos en su país, así aparece la
función de “Estado como planificador turístico”, que canalizará los flujos turísticos hacia sus territorios
con escasa posibilidad de desarrollar otro tipo de industria (Velasco, Mª. 2004, pp. 79 y 82).
3ª Etapa. Estado como garante
Objetivo: controlar y garantizar el orden dentro del sistema turístico, evitando abusos, haciendo cumplir derechos y obligaciones a las empresas y protegiendo al turista.
4º Etapa. Estado como coordina- Objetivo: adaptación y mejora del sistema turístico. El crecimiento de la actividad como objedor y armonizador
tivo pasa a un segundo plano. Última década del s. XX
Fuente: Velasco González, Mª. La Política Turística. Gobierno y Administración en España (1952-2004). Valencia: Tirant lo Blanch., 2004 (pp. 79-83). Elaboración propia.64

En cuanto a la política seguida por España, y en relación al objeto descrito para este trabajo de investigación,
la preocupación e intervención política por los efectos que tiene la actividad turística sobre aspectos concretos del bienestar de la población anfitriona, pasa por diferentes fases a lo largo del período de análisis que
contempla este trabajo y que se han establecido aquí en tres fases: de ordenación, de reconocimiento y de
planificación.
FASE 0 o fase de ordenación. La atención e intervención política se basa en la ampliación de la oferta y la
promoción externa del país. Esta política cubre todo el período dictatorial y la Transición, donde se ignora y
no se contemplan problemáticas socio-territoriales derivadas de esta implantación.
Al respecto de esta primera etapa o fase señalar que la primera disposición, que marca el inicio de la política
turística en España, se remonta al 6 de octubre de 1905, y se concreta en un Real Decreto que crea una Comisión Nacional, integrada en el Ministerio de Fomento, con la misión de desarrollar la práctica del turismo en
el interior de nuestras fronteras y la de atraer extranjeros que contribuyeran con sus divisas al saneamiento de
nuestra economía. Posteriormente, ya con la Dictadura de Primo de Rivera, se creó el Patronato Nacional de
Turismo (Real Decreto de 25 de abril de 1928), que disponía de una Delegación de Propaganda y otra de Viajes
y realizó la primera zonificación turística del territorio (se puede considerar como un intento de realización de
un Plan Territorial). Su mayor aportación, en palabras de Díaz Álvarez (1993), es la ejecución de un Plan de
albergues y paradores de turismo.
Más tarde, con el inicio de la Dictadura del general Franco, este Patronato se transformará en el Servicio Nacional de Turismo, que poco después tomará el nombre de Dirección General de Turismo, dependiente del
Ministerio de Gobernación. En esta época no se planifica. “La Dirección General ejerce un papel tutelar sobre
los restos de la anterior industria turística, vigilando los precios y manteniendo lo que quedaba de la red de
albergues del período republicano”. (Díaz Álvarez, 1993 pp. 111).
Con la creación, en 1951, del Ministerio de Información y Turismo se inicia en España una planificación turística que pretende ser estricta. Se desarrollan varios planes de turismo (uno en 1953 y el otro en 1959), que
no consiguen llegar a ser planes directrices de la actividad del sector, sino que se quedan en un conjunto de
normativas para regular la actividad existente (Díaz Álvarez, 1993).
El cambio de gobierno de 1962 significaría una revolución en la concepción del turismo (Fernández, L. 1991,
pp. 830). El año anterior, el sector había supuesto para España un ingreso de 384,6 millones de dólares en la
Hacienda Pública, lo que despierta la atención del Gobierno. Se crea la Subsecretaría de Turismo que cuenta
con dos Direcciones Generales, la de Promoción del Turismo y la de Empresas y Actividades Turísticas y que
coordinará y centralizará las políticas que ambas Direcciones lleven a cabo. Dicha subsecretaría tenía entre sus
objetivos el ordenamiento territorial de las zonas turísticas, pero analistas políticos posteriores van a afirmar
64

 n este momento los objetivos del Estado Español también son políticos, puesto que la recepción de turistas europeos posibilita cambiar la
E
imagen de la Dictadura de Franco en el exterior, a través de la propaganda que éstos hagan en sus países de origen (Velasco, Mª. 2004, pp. 82).
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que en esta área su actuación no fue efectiva65. Ahora, la estructura es triangular66.
Fue la evolución vertiginosa del fenómeno turístico la que contribuyó a la creación de un marco legislativo e
institucional, que hace que en el año 1963, aparezca una nueva Ley relativa a las Competencias en materia de
Turismo (Ley 48/1963 de 8 de Julio), que asignaba tales competencias al Ministerio de Información y Turismo, cuyo principal papel será la ordenación y vigilancia de toda clase de actividades turísticas, a través de la
aprobación del Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades Turísticas privadas (Decreto 231/1965, de
14 de enero) —el Estatuto dedicaba un Capítulo a las Empresas, otro a las Actividades y otro como los anteriores, muy pormenorizado, al Procedimiento Sancionador—, estableciendo una primera y simple definición de
las empresas de Hostelería y otros alojamientos turísticos. A partir de este momento, se generaliza un concepto
propagandístico del turismo, en la medida en que los hechos que se sucedían hacen que corresponda a la
administración la acción para que la corriente turística no sea limitada, sino que se vea alentada con medidas
de promoción y estímulo, implementado políticas directas de asistencia al turista —en 1964 es editado por el
Servicio de Publicaciones de la Subsecretaría de Turismo, un librito de 71 páginas que pretendía ser una guía
del turista, con todo aquello que les podía interesar. Su información estaba distribuída en tres bloques: LLEGAR, VER Y VENCER—, políticas de estímulo a la industria turística, políticas de control sobre instalaciones, servicios y trato a la clientela y estableciendo enseñanzas a este nivel (León Herrera, 1999, pp. 72 y 93-99).
La actividad del Ministerio de Información y Turismo desde 1962 hasta 1969, cuyo Ministro es Fraga Iribarne, M., se basó en tres campos de intervención (Fernández, L. 1991, pp. 832) que se desarrollan dentro
del I Plan de Desarrollo Económico (1963-1967) y se sintetizan en la siguiente tabla:
Tabla 8. Campos de intervención del I Plan de Desarrollo Económico
Medidas de
ordenación del sector

Se estructura la composición y funciones de las Juntas Centrales, Provinciales y Locales de Información,
Turismo y Educación Popular, como órganos periféricos, además de las bases de trabajo en las Delegaciones Provinciales. Se elaboran disposiciones de diverso rango, que resumiendo, señalamos las siguientes: Ley de 8 de julio (1964) de Competencias en Materia de Turismo; en el mismo año se aprueba el Reglamento,
del 31 de Enero de 1964, del Ejercicio de Actividades Turístico-Informativas Privadas, el Registro de Empresas y Actividades Turísticas, y el Registro de Denominaciones Geo-turísticas. En 1965 se aprueba, por Decreto, el Estatuto
Ordenador de las Empresas y Actividades Turísticas Privadas, la Ordenación Turística de Restaurantes y Cafeterías,
la imposición de multas por infracción de normas y las formas legales de actuación, en España, de las
agencias de viajes. En 1966, se crea Comisión Mixta de Vigilancia para Agencias de Viajes. El 10 de junio de
1967 aparece una Orden para la regulación del Estatuto de los Directores de Empresas Turística y, para terminar
el período, en 1968 nuevas normas sobre clasificación de establecimientos hoteleros (19 de julio) y la
ordenación turística de las ciudades de vacaciones (28 de octubre).

Medidas de
promoción

Es el período de la creación de premios, de concesión anual, para incentivar a los organismos, empresas y
particulares del sector. Se resalta la importancia del crédito hotelero y del Banco de Crédito Local para Ayuntamientos, abriéndose vías para la construcción y venta de edificaciones con destino a la venta a extranjeros
(14 de abril de 1964), a partir de las posibilidades que abrió la Ley de Centros y Zonas de Interés Nacional, promulgada por Decreto el 28 de diciembre de 1963 (Ley 197/1963, de 28 de diciembre, y su Reglamento: Decreto
4.297/1964, de 23 de diciembre).67 Se abrió un sistema de subvenciones a fondo perdido para promover la
mejora de casas de labranza para el turismo social, o ayudas para equipamientos de campos de golf, estaciones de invierno o puertos deportivos. El Decreto 1.124, de 9 de mayo de 1963 (por la Subsecretaría de Turismo)
crea la Exposición Nacional de Recursos Turísticos (EXPOTUR) y contempla la Matrícula Turística para
automóviles; en 1964 se convoca la Asamblea Nacional de Turismo precedida de Asambleas Provinciales.68

 ordenamiento territorial resultó complejo y cuestionable, pues en él intervinieron múltiples intereses privados y el ejercicio de influencias
“El
en favor de la especulación vació de contenido muchas de las normativas dirigidas a preservar las riquezas naturales y los patrimonios
paisajísticos de muchos parajes”. Díaz Álvarez, J.R. 1989 (pp. 111)
66
“Así comenzaba, coincidiendo con la creciente llegada de turistas y de ingresos, una etapa importante que con el telón de fondo de una
sostenida recuperación de las economías occidentales, sería decisiva para la consolidación de España como uno de los destinos turísticos más
deseados de Europa y del mundo”. León Herrera 1999 (pp. 72).
67
Un turismo impulsado por el Estado con el objeto de que también los colectivos de rentas más bajas puedan disfrutar de la actividad. Se
encuentra dentro el denominado turismo interior.
68
La obsesión por la propaganda y la información en el exterior del país llevó a impresionantes tiradas de carteles y folletos en diferentes idiomas,
la edición de un Noticiario turístico (5.000 ejemplares cada tres meses), Suplementos, Calendarios, Guías Hoteleras, de Camping y Apartamentos,
etcétera.
65
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Creación de
organismos y equipos
complementarios

Elaboración de un Plan de Ampliación de la Red de Paradores Nacionales y Albergues de Carretera,
junto con la creación del Instituto de Estudios Turísticos (Decreto 227, de 5 de septiembre de 1962) y la
Escuela Oficial de Turismo, ambos en Madrid.69

Fuente: FERNÁNDEZ FUSTER, L. Historia general del turismo de masas. Serie Textos 136. Madrid: Alianza Editorial, 1991. Elaboración propia. 69

La década de los sesenta termina con la supresión de la Subsecretaría de Turismo (Decreto de 27 de Noviembre de 1967) ante el miedo a una crisis económica y la consecuente reducción del gasto público que trajo consigo. Se crean dos Direcciones Generales: de promoción del Turismo y de Empresas y Actividades Turísticas,
que quedan sin coordinación alguna e ignorándose mutuamente en sus proyectos.
Por esta época, España abre el II Plan de Desarrollo Económico (1968-1971) cuyos objetivos generales son
los siguientes: aumentar la cifra de turismo interior y extranjero, mantener la cifra de turismo español hacia el
extranjero en menos de 5.5 millones de personas, diversificar la oferta turística (nuevos productos, como el
turismo de nieve), y diversificar la estructura de la demanda. En palabras de Velasco, Mª. (2004, pp. 153) este
Plan supondrá un “esfuerzo por ampliar el concepto de oferta turística”.
En ambos planes de desarrollo, no se dejó de contemplar la necesidad de mejorar los sistemas y medios de
transporte y de infraestructura urbanística como complemento indispensable de la oferta.
En la década del setenta y principios de la década del ochenta España continuará con su política de promoción y su actividad ministerial y legislativa. Las fuertes políticas de promoción generan oleadas de turistas
que provocan déficit infraestructural en el/los municipio/s de acogida. Se corría el riesgo de causar la propia
estrangulación de dicho desarrollo. Dicha presión debía estar contenida y tenida en cuenta en el reparto de los
presupuestos públicos. Se toma cartas en el asunto y se emite el Decreto Nº 3787/70 de 19 de diciembre, que
instrumenta una serie de obligaciones mínimas sobre infraestructura en los alojamientos turísticos, estableciéndose como zonas de aplicación la Costa mediterránea, el Golfo de Cádiz, las Islas Baleares y las Islas Canarias, ampliándose a las costas Cantábrica y Gallega dos años más tarde (Velasco, Mª. 2004, pp. 175-176). En
palabras de Fernández (1991, pp. 860), esto dio lugar a una sensible mejora en el equipo receptor en materia de
infraestructura. Todo ello se vio formalizado con la creación de una Subdirección General de Infraestructura
en la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas.
Se abre el III Plan de Desarrollo Económico (1972-1975) que sigue en la línea de los dos anteriores. Este
periodo viene marcado por la crisis política y económica internacional que genera la guerra del Yon Kippur,
y que fue la detonante de la decisión de la OPEP (1973) de subir los precios del petróleo. Este periodo se
alargará hasta la década de los años ochenta pues le seguirá la segunda crisis del petróleo (1979). Ambas afectaron inevitablemente al turismo, conformándose un periodo de crisis que va desde 1972 a 1982, y que Vasallo, I. (1999, pp. 105-106) caracteriza de: a) inestabilidad gubernamental: nueve ministros responsables de
Turismo; b) política aérea liberal: consolidación de España como primer destino mundial de tráfico charter;
c) escasa inversión pública en infraestructura relacionada con el turismo; d) quiebras en el sector turístico, en
España y entre los tour operadores europeos; e) crecimiento acelerado del alojamiento turístico extrahotelero
y moderado del hotelero; f) dependencia de la economía española del sector terciario, con gran incidencia del
turismo; g) graves accidentes relacionados con el sector turístico; h) dificultades económicas de las compañías
aéreas mundiales.
Dentro del III Plan de desarrollo mencionado, en 1972 se divide el territorio español por zonas y se nombran Comisarios de Zona, bajo la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico (Ley 197/1963), se crean los
Centros de Iniciativa Turística (Decreto 2.481/1974, de 9 de agosto) y el Decreto de Ordenación de la Oferta
Turística 2.482/1974, como instrumentos jurídicos, entre otros. Todo ello da lugar a una legislación específica
que generó el concepto de Territorios de Preferente Uso Turístico (Decreto de Declaración de Territorios de
Preferente Uso Turístico, de 28 de marzo de 1977).
Con el nuevo Gobierno del 74, el nuevo ministro de Información y Turismo, Cabanillas, P., ante la crisis
económica de 1973, que afectó seriamente al sector turístico, y el problema de la descoordinación que existía
69

“ La actividad de carácter normativo desarrollada en este campo, por el Ministerio de Información y Turismo — 1962-1973— fue muy intensa
tanto en la promoción como en la ordenación del sector”. León Herrera y Esteban, 1999 (pp. 77).
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entre las dos Direcciones Generales de Turismo, la de Ordenación y la de Empresas, etc., crea dos Comisarías:
un Comisario Nacional de Turismo que lleva la Dirección General de Ordenación y un Comisario Adjunto,
Director General de Empresas, ambos duraron poco, lo único que consiguieron fue convocar la II Asamblea
Nacional de Turismo, a esto le siguió un nuevo cambio ministerial el 29 de octubre de 1974, toma el cargo
León Herrera, que suprime ambos cargos y crea la Subsecretaría como órgano coordinador (Decreto de 22 de
octubre de 1974). En este tránsito se redactan los documentos del IV Plan de Desarrollo Económico (19761979), que nunca sería aprobado.
Aunque, como ya hemos señalado, España entra en la década de los setenta enfrentándose a una crisis del
turismo propiciada por la crisis del petróleo, que genera inestabilidad política en el país, la crisis que sufre el
sector en el Mediterráneo peninsular no se traslada a Canarias, por lo menos no a todas las islas, y en todo caso
no afecta a Lanzarote que es lo que nos trae aquí. En palabras de Fernández Fuster (1991) esto puede deberse
a que los territorios de soberanía alejados del territorio metropolitano, y por tanto de los verdaderos focos de
crisis, no suelen ser identificados con el Estado.
FASE 1 o fase de reconocimiento. A partir de 1977, con el primer gobierno democrático, la UCD, será la
primera vez que se van a abordar las contradicciones del turismo, en cuanto a los problemas que genera en los
entornos territoriales donde se instala (consecuencias negativas para el medio ambiento, altas inversiones en
infraestructura de comunicaciones e hídricas principalmente), y no únicamente en cuando a los problemas del
turista. Este Gobierno tendrá gran actividad en planificación turística, realizándose Planes de Ordenación de
la Oferta Turística de ámbito provincial, para las provincias de Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife (1978),
entre otros.
El Ministro con competencias en turismo será García Díez, J.A., que abordará las contradicciones que genera
el turismo en los territorios anfitriones y “se muestra favorable a la implantación de precios más elevados para
el sector, saca a la luz los problemas de un exceso de Turismo: rentabilidad escasa del turismo marginal, negativas consecuencias sobre el medio, excesiva concentración y necesidad de altas inversiones en infraestructuras,
especialmente en carreteras y depuración de aguas” (Vasallo, I. 1999, pp. 118). Lo hará desde del Ministerio de
Comercio y Turismo70. A su vez se crea la Secretaría de Estado de Turismo en 1977, y una tercera Dirección
General de Servicios, paralela a la de Promoción y de Empresas y Actividades Turísticas. Ello ocurre en un
momento en el que ya se habla de transferir competencias a los entes Autonómicos en que se estructurarían
las regiones españolas. (Fernández, L. 1991, pp. 987) y se da comienzo a dicho traspaso, con la Constitución
de 1978 y la política territorial que contempla. Se acerca la planificación turística a la política autonómica y
local, mediante la aprobación de la mayor parte de las Leyes Orgánicas de Autonomía, quedando “en general
el Turismo como competencia autonómica, excepto las actividades de promoción turística en ó para países extranjeros, que serían competencia exclusiva de la Secretaría de Estado de Turismo” (Vasallo, I. 1999, pp. 109).
Este traspaso de competencias hacia las Comunidades Autónomas se hace necesario en la medida en que el
despliegue progresivo de visitantes, que van saliendo de los centros turísticos hacia núcleos más alejados, dificulta la gestión y el control centralizado de la actividad turística. Este nivel administrativo en la intervención
pública turística tiene la ventaja en la cercanía y mejor conocimiento de los problemas que afectan a su región
así como de los agentes implicados en el mercado turístico de la misma71. A ello se añade que la creciente
afluencia de visitantes obligó a una planificación del desarrollo turístico, por lo que la Administración Local,
los municipios y los cabildos (en el caso de las islas), irán adquiriendo los instrumentos políticos básicos para
intervenir en el desarrollo de la actividad turística que acogen, pues es, a este nivel, donde se producen los
estrangulamientos dotacionales derivados de los crecimientos de demanda de sector. Estos ámbitos se abordarán con más detalle en próximos epígrafes.
Posteriormente, se reestructurará el Ministerio denominándose Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones (Real Decreto 22/1982, de 7 de diciembre, sobre medidas urgentes de reforma administrativa).
70
71

Una vez suprimido el Ministerio de Información y Turismo heredado del periodo franquista.
“Las competencias de las autoridades públicas en el ámbito regional permiten frenar políticas negativas para el desarrollo de la región, adoptadas
tan sólo sobre la base de consideraciones económicas generales del país” (O.M.T. 1998).
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En la década de los años ochenta, con el gobierno del PSOE, el núcleo de la política turística dependerá de
una única Dirección General de Política Turística, creándose junto a ella el Instituto Nacional de Promoción
del Turismo (Real Decreto 1209/1985, de 19 de Junio) con el fin de mejorar la operatividad y eficacia de los
servicios, que posteriormente será Turespaña (1988), encomendándosele las funciones de promoción del turismo en el exterior (Velasco, Mª. 2004, pp. 248). Entre 1983 y 1984, se completará el proceso de transferencias
en materia de turismo a las Comunidades Autónomas.
La promoción del país hacia el exterior y el turismo interior son acciones que siguen muy marcadas a lo largo
de toda la década de los años ochenta, aunque en la primera mitad de la misma el Ministerio, cuya cabeza es
ahora Barón, E. (1982-1985), se plantea el objetivo de desarrollar una planificación adecuada, que garantice diversificación, especialización y conservación de los valores paisajísticos, monumentales y culturales (Velasco, Mª. 2004, pp. 252-253).
Como acción principal, se abre un programa de creación de Núcleos de Turismo Rural, que busca como vía de
desarrollo económico, en los núcleos rurales, la explotación de sus recursos endógenos por el turismo. A ello
se añade varios instrumentos normativos con la intención de ordenar y clasificar la diversidad de alojamiento
en todo el territorio nacional y estableciendo menciones de calidad.
Al final de la década de los años ochenta (1988) se reforma, de nuevo, la estructura orgánica del Estado. El Real
Decreto 124/1988 de 12 de febrero, por el que se reorganiza la Secretaría General de Turismo y el Instituto
Nacional de Promoción del Turismo, tiene como finalidad que exista la información necesaria y fácilmente
disponible para la formulación de los planes de promoción turística en el exterior. Y conseguir un mejor nivel
en la coordinación con las Comunidades Autónomas que será la principal misión de la Dirección General de
Política Turística.
Será en la segunda mitad de la década de los años ochenta cuando se acometan, según varios autores, verdaderas acciones en turismo social (que ya aparecía como uno de los objetivos en el Plan Nacional del año 1952), a
través de la puesta en marcha del Programa de Vacaciones para la Tercera edad, que se pone en marcha junto
con el IMSERSO y, que en palabras de Velasco (2004, pp. 260), “persigue dos objetivos: mejorar la calidad de
vida de la personas mayores y mantener las instalaciones hoteleras en funcionamiento durante la temporada
baja”, reduciendo el impacto de la fuerte estacionalidad del turismo como actividad económica en todo el
país. En los años siguientes se irá aumentado la oferta para este colectivo, sobre todo basada en programas de
circuitos culturales por el país.
La década siguiente comienza con una fuerte crisis en el sector turístico, lo que hace que en 1990 el Congreso
de los diputados constituya una Ponencia Parlamentaria sobre el Sector Turístico que analice el estado del mismo y proponga medidas para salir de la crisis y generar su desarrollo. Para ello, el Estado reúne a una pluralidad
de agentes sociales del sector72 nacional y organiza reuniones con los principales tour operadores que operan
en el país. De dicha ponencia se emitirá un informe (1991) de cuyas conclusiones señalamos algunas significativas: la necesidad de reorientar el sector según criterios de calidad y competitividad, elaborar estudios de impacto ambiental, social y cultural para nuevas implantaciones, la necesidad de mantener un diálogo continuado
con las administraciones locales y que éstas realicen una planificación adecuada de los servicios públicos que
se prestan en sus zonas turísticas, la necesaria diversificación de los productos de ocio nacionales, ampliación
de la seguridad en zonas turísticas, diálogo con las asociaciones de consumidores y elaborar un Plan Integral
de Infraestructuras que afectan al sector, entre otros (Velasco, Mª. 2004, pp. 264-265). El informe configura
el nuevo papel del sector público donde queda recogida la preocupación entorno al bienestar de las sociedades de acogida de dicha actividad.
A la vez se realiza una reorganización de la Administración Turística Española, bajo la Ley 4/1990 de 29 de
junio (Art. 81), donde se establece que las competencias en materia turística pasan a ser ejercidas por un Organismo Autónomo, el Instituto de Promoción del Turismo de España (TURESPAÑA), con lo que el papel
ministerial queda reducido a la aprobación anual de plan de objetivos presentado por dicho organismo y a velar
por su cumplimiento (Velasco, Mª. 2004, pp. 266). Por otro lado, se elabora el Libro Blanco sobre Turismo
Español (1990), que presenta un nuevo análisis de la problemática del sector, bajo las que se señalan propuestas de acción, muchas de las cuales tienen repercusión indirecta y otras directamente sobre el bienestar de las
72

Para ampliar información consultar a Velasco, Mª. 2004 (pp. 263).
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sociedades locales anfitrionas: mejora de la accesibilidad a través de obras de infraestructura, rehabilitación de
núcleos históricos, formación de capital humano, elaboración de Planes de Ordenación del Territorio de zonas
turísticas, mejorar la seguridad ciudadana en los destinos, reducir la polución estética, acústica y la suciedad,
etc. Debemos señalar que planes de formación profesional para el sector, se han contemplando en todas las
acciones gubernamentales tanto en el período no democrático como en la España de la Democracia Constitucional hasta la actualidad. En opinión de Velasco, Mª (2004, pp. 277), el Libro Blanco contiene el concepto
de turismo desde una perspectiva sistémica. “El sistema de recursos conformado básicamente por el territorio
y el conjunto de servicios, actividades y prestaciones ordenadamente ligadas a éste, componen el patrimonio
turístico de un país (…) Estos recursos ligados al sistema de infraestructura, equipamiento y servicios, deben
ser la base de la oferta turística de España (Libro Blanco, 1990, pp. 32).
FASE 2 o fase de planificación. El período democrático estará salpicado de Planes y Programas Turísticos
hasta la actualidad, que contemplan objetivos, actuaciones y medidas para la mejora del bienestar de los entornos sociales que acogen la actividad, su equilibrio social, económico y medioambiental hasta la actualidad
(Plan FUTURES, PICTE y Plan Turismo 2020).
La década de los años noventa empieza con el traslado de la Secretaría General de Turismo al nuevo Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, en 1991, (Ley 31/1991. de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del
Estado para 1992, y con la derogación de la Ley 197/63, sobre Centros y Zonas de Interés Turístico nacional
(Ley 28/91 de 5 de diciembre), que chocaba con las nuevas competencias autonómicas. Posteriormente, en la
primera mitad de esta década será reorganizado dicho Ministerio separando las competencias en industria y
tomando el nombre de Ministerio de Comercio y Turismo.
Para la primera mitad de la década se presenta el Plan marco de competitividad del Turismo Español (Plan
FUTURES, 1992-1995), puesto en marcha por el Estado junto con las Comunidades Autónomas, con él se
emprendieron planes globales en destinos turísticos basados en el principio de corresponsabilidad de todos
los agentes sociales y económicos, con la intensión de modificar el estado en el que se encontraban algunos
destinos del Mediterráneo y de los Archipiélagos, por desordenes urbanísticos, explotación medioambiental,
masificación e infraestructuras obsoletas. “El desafío del turismo sostenible sólo podrá ser afrontado con éxito si todos los
participantes, cada uno según su nivel de acción y de competencia, ponen en marcha las acciones necesarias en el marco de un proceso
continuo” (Troitiño, M.A. 1998, pp. 212). Este Plan se renovó para los años 1996-1999 y fue sustituido por el
Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE) en 2000. A la vez vuelve a ponerse en funcionamiento
el Instituto de Estudios Turísticos (1993), consolidándose como órgano encargado del análisis, de las estadísticas y de la difusión de la información turística73, la Comisión Interministerial de Turismo (suprimida en 1985,
y puesta de nuevo en marcha en 1994) y se institucionaliza la Conferencia Sectorial del Turismo, como foro
de las administraciones Públicas de carácter territorial que reúne a los responsables en la materia de todas las
Comunidades Autónomas (1994).
El Plan FUTURES presenta objetivos, en torno a competitividad, en tres fines: política social, económica y
medioambiental. En lo que a este trabajo se refiere señalamos lo siguiente: a) los fines sociales que presenta pretenden mejorar la calidad turística para incrementar el bienestar en las sociedades receptoras, junto con potenciar
la formación en turismo, y mejoras en la coordinación interadministrativa y en el entorno informativo de los trabajadores, las empresas y las administraciones públicas; b) entre los aspectos económicos señalamos el objetivo
de “mejorar las infraestructuras como factor generador de economías externas y componente de determinados productos turísticos”;
c) en cuanto a los fines medioambientales: apoyo a proyectos de mejora del entorno, desarrollo de normativa de
medio ambiente, natural y urbano. Resumiendo, apoyo a iniciativas dirigidas a la conservación del medio por su
importancia para la actividad turística; En su renovación para el periodo (1996-1999) sus principios rectores serán
“sostenibilidad, corresponsabilidad de todos los agentes, concentración de las acciones e integración de la iniciativas empresariales en
proyectos comunes con las distintas administraciones” (Velasco, Mª. 2004, pp. 300). Se cambia, en este período, el modelo
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“ Los años 1995-1996 se pueden considerar como los años de consolidación del Instituto de estudios Turísticos, por varios motivos: se define
y aprueba un plan de investigación a corto y medio plazo, se renuevan las dos operaciones estadísticas sobre la demanda turística: FRONTUR
Y FAMILITUR; se inicia una política sistemática de cooperación institucional con las Comunidades Autónomas, con las Administraciones
Públicas y con los Organismo Internacionales y se estructura el organigrama y se comienza, tras una cuidadosa planificación, el proceso de
informatización de Instituto”. Rodríguez, N. 1997, pp. 207
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de relación entre Estado y Comunidades Autónomas, entendiendo que los fondos para subvenciones previstos
en el Plan Futures II, debían ser gestionados por las Comunidades Autónomas (Velasco, Mª. 2004, pp. 318).
Es en la década de los años noventa, con este Plan, cuando España tratará el turismo como un sector industrial74, e incorpora lo propuesto en la Conferencia de Manila (1980), que había reconocido a esta industria
como multifacética y cuyo desarrollo provocaba impactos sociales, económicos y medioambientales no siempre positivos.
En el año 2011 se abrirá la tercera edición del Plan Futures, que dará continuidad al compromiso del Gobierno
de mejorar la calidad de las infraestructuras turísticas nacionales desde la óptica de la sostenibilidad75.
El último quinquenio de la década de los años noventa se enmarca dentro de un cambio en el Gobierno de
España que cubrirá el periodo 1996-2004. Durante este tiempo, el turismo dependerá primero del Ministerio
de Economía y Hacienda y después del Ministerio de Economía. Es durante este periodo cuando se aprueba
el Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE), 2000-2006, cuyo concepto básico será la calidad.
Renueva los esfuerzos de la última década del sector privado y de la Administración para la creación de una
nueva oferta y la inversión en infraestructuras.
Los objetivos del PICTE a destacar, en lo que a este trabajo se refiere, serán los siguientes: 1) sostenibilidad sociocultural y medioambiental de la actividad; 2) aumento de la calidad del empleo y la formación del sector. Supone la
activación de dos líneas de acción principales: a) la implantación de sistemas de calidad en los distintos subsectores y
b) planes de calidad en destino, comprendiendo programas de Turismo Sostenible, Planes de Excelencia y Dinamización y el Modelo de Gestión Integral de la Calidad en Destino (Matas y Martín, 2001, pp. 57). Se continúa con los
Planes de Excelencia, pensados para los destinos maduros, caracterizados por haberse especializado en el segmento
de sol y playa y se añaden los Planes Dinamizadores orientados a destinos en fase de desarrollo turístico.
Destacar que, bajo este Plan Integral del Calidad, comienza el Programa de Turismo Sostenible, amparado por el V
Programa Marco de la Unión Europea que considera al turismo como uno de los cinco sectores clave sobre
los que hay que actuar para la protección del medio ambiente, especificando diversos aspectos problemáticos
(usos del suelo, construcciones ilegales, automóviles, ruido, aguas, emisiones a la atmósfera, riesgo de zonas
sensibles, etc.). Adoptando estos objetivos, la Administración Turística del Estado implanta el Sistema de Gestión Medioambiental en los municipios turísticos y da también comienzo el Sistema de Calidad Turística en
Espacios Naturales Protegidos (Velasco, Mª. 2004, pp. 340-341).
Por otro lado, también se establece el Sistema Integral de la Calidad Turística Española (S.I.C.T.E.D.), cuya
idea se centra en trabajar en el destino teniendo en cuenta que la calidad percibida en el mismo es la suma de
factores turísticos junto con otros que no lo son, o sea, comprende la naturaleza transversal de la calidad en un
destino turístico, en la que intervienen tanto los subsectores ya desarrollados (hoteles, restaurantes, agencias de
viajes, etc.), como los nuevos subsectores no desarrollados previamente (alquiler de coches, pequeño comercio, etc.), y tanto los servicios públicos municipales no turísticos (transporte público, gestión del Patrimonio,
limpieza, seguridad ciudadana, etc.) como los servicios turísticos municipales (oficinas de turismo, Convention
Bureaux, Palacios de Congresos, etc.), y por tanto “plantea un nuevo objetivo: alcanzar un nivel de calidad homogéneo
dentro de un mismo destino, esto es, que incluso en el caso de que exista un nivel de calidad aceptable en un destino determinado,
no se aprecien deficiencias de calidad sustanciales entre los diferentes elementos o agentes que componen la oferta en el destino que
puedan condicionar la percepción y satisfacción del turista”. Así, pretende facilitar la participación y colaboración de todos los sectores económicos y servicios públicos en cualquier actividad vinculada con la calidad turística, para
poder desarrollar un plan estratégico propio de ese destino, midiendo la calidad y haciendo seguimiento de la
misma en los sectores mencionados. La implantación piloto del Modelo se realiza en 24 destinos de diferente
tipología, rural/montaña, sol y playa y ciudad/cultural, entre los que se va a encontrar Lanzarote. A partir de
“ El Plan Futures resulta revolucionario en el mundo del turismo pero en realidad se limita a aplicar las teorías de planificación económica e
industrial de finales de la década de los ochenta al sector turístico (…). Los nuevos entorno cambiantes y turbulentos exigían cambiar el punto
de vista y planificar previniendo las capacidades que la indeterminación exigiría desarrollar. Era necesario incorporar los aspectos sociales,
económicos y medioambientales del entorno: había que situarse en el entorno para analizar las organizaciones” (Velasco, Mª. 2004, pp. 313).
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Ministerio de Industria, turismo y comercio. “Plan FuturE 2011”. (http://www.mityc.es/turismo/es-ES/Paginas/FuturE2011.aspx. Fecha de
consulta: 20-05-2011).
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diciembre de 2003, se amplía hasta 46 destinos en total (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Subdirección General de Calidad e Innovación Turística, 2003)76.
En la actualidad la política turística del Estado español está contemplada en el Plan Turismo Español Horizonte 2020, citado en epígrafes anteriores, aprobado a finales del año 2007, por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Turismo. Plan que es fruto del consenso entre el
sector público y privado, cuyo objetivo es que “el desarrollo turístico de España en el futuro se asiente sobre las bases de la
competitividad y la sostenibilidad medioambiental, social y económica”. Este gran objetivo se desglosa en siete específicos
que pasamos a resumir: 1) alcanzar la sostenibilidad del sistema turístico español, mejorar su calidad, eficacia y
eficiencia teniendo en cuenta la capacidad de carga ambiental; 2) mejorar el modelo de gestión de las personas
en el sector, profesionalidad y talento para ser más competitivos; 3) aumentar la competitividad a través de una
promoción y comercialización diferencial, especializada y rentable; 4) generar y difundir conocimiento útil para
la toma de decisiones por parte de los agentes del turismo español; 5) mejorar el rendimiento económico del
turismo aumentando el valor de los productos ofertados, adaptados a cada cliente y con personalidad propia;
6) Crear las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad turística, las infraestructuras, el marco económico, legislativo, y fiscal , así como los instrumentos de gestión y relación de los agentes públicos y privados;
7) incorporar la innovación como elemento diferencial de los negocios, los productos y los destinos turísticos,
que caracterice la oferta turística española en el mundo (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2008).77
Estos objetivos, cuyo alcance impulsa, se fundamentan en las debilidades del modelo que diagnostica que,
entre otras, citamos las siguientes: el sobreuso y deterioro ambiental del litoral, la elevada estacionalidad, el
deterioro del binomio precios-productividad y la baja rentabilidad socioeconómica del “turismo residencial”.
Todas ellas aportan a la desviación hacia el camino de la sostenibilidad del sector a largo plazo y constituyen
dificultades para evitar o minimizar los efectos de las crisis cíclicas que sufre el sector y, por tanto, de la mejora
del bienestar de las sociedades que acogen dicha actividad como principal fuente de riqueza.
El reconocimiento de qué cosas han funcionado mal ya se detecta en este Plan, apareciendo con más detalle
en posteriores declaraciones de compromiso que pretender reorientar la política impresa a este sector, en los
destinos maduros nacionales, con un horizonte a más largo plazo (2020-2050). Así surge la “Declaración de
compromiso a favor de un nuevo modelo de turismo del litoral español y de adhesión al Plan Turismo Litoral Siglo XXI”,
aprobada en el Consejo Español de Turismo a 31 de marzo de 2011, que no sólo reconoce las dificultades del
sector a causas del modelo que presenta en su madurez, tanto en el litoral mediterráneo como en ambos archipiélagos, sino que además insta a la instituciones nacionales, autonómicas y locales, a la necesidad de impulsar
una “estrategia país” y procurar una política turística integral y global que apueste por la diferenciación frente
a la estandarización propia de los destinos de masa nacionales, como una de las vías para su modernización y
mayor competitividad internacional, lo que conlleva la introducción de nuevos modelos de gestión de la oferta
y la demanda turística del litoral y la necesaria revalorización de sus espacios/productos turísticos.

2.2. La Administración Autonómica. Canarias
Como se ha referido anteriormente, la Constitución de 1978 establece la nueva organización territorial del
Estado que se formaliza con los correspondientes Estatutos de Autonomía entre 1979 y 1983, y los Decretos
de Transferencias de Medios y Funciones del Estado a las Comunidades Autónoma, debiendo considerarse a
partir de entonces un nuevo marco urbanístico y territorial. Las nuevas capacidades de las Comunidades les
van a permitir legislar y en todo caso ejercer las competencias urbanísticas junto a las Administraciones Locales (Art. 148 CE). En este campo se va a producir el paquete de normas más amplio y variado (Candela, C.
1994, pp. 63-64).
Así, la ordenación territorial y urbanística del desarrollo turístico ha ido articulándose, específicamente, sobre la base de las regulaciones de ámbito regional. Las diferentes Comunidades Autónomas españolas han
definido su política turística y han ido legislando en materia de ordenación territorial del turismo, destacando
76
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http://www.sgt.tourspain.es (16-09-2009).
 ttp://www.turismo2020.es (16-09-2009).
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aquellas comunidades donde el turismo es importante, no sólo en términos cuantificables sino también estratégicos, como es el caso de Canarias, estableciendo así instrumentos o figuras normativas específicas a aplicar
a distinta escala (regional y local) y sobre los diversos entornos territoriales (litoral, rural, natural o urbano).
El territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que, como recurso natural, viene definido por las características de escasez, singularidad, no renovabilidad e insularidad, constituye la base del desarrollo económico
y social del Archipiélago. Principio este reconocido en los textos legislativos promulgados por la Comunidad
Autónoma en materia de ordenación territorial, a fin de poder hacer frente a la problemática más acuciante
derivada de las peculiares características de su territorio78. En este orden, el proceso es iniciado con la Ley
3/1985, de 29 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Urbanismo y Protección de la Naturaleza, que será
desarrollada por la Ley 1/1987 de 13 de marzo Reguladora de los Planes Insulares de Ordenación.
Dicha Ley aparece con el objetivo de llenar el vacío que existía en cuanto a figuras de planeamiento que fueran operativas a escala insular, puesto que dentro del esquema organizativo del Archipiélago se ha mantenido
históricamente la isla como unidad de Gobierno Local. Contempla, por tanto, como único instrumento para
establecer el modelo territorial, los Planes Insulares de Ordenación (PIOT), situándolos, en todo caso, con
posición jerárquicamente superior al planeamiento municipal (aspecto éste que se mantiene hasta la actualidad), o sea, como marco referencial de la ordenación urbanística, incluida la ordenación de los recursos naturales y, la ordenación de estrategias territoriales. Identifica al Cabildo como órgano político encargado de la
formulación del Plan, establece garantías para la participación municipal en dicha formulación y, en cuando
instrumentos de gobierno, permiten que el Ejecutivo Regional se beneficie de la visión global de isla que presenten dichos planes y disponer de mayor capacidad para evaluar la repercusión de las inversiones sectoriales
del Gobierno. Presenta determinaciones de ordenación y directrices de compatibilidad y de coordinación
sectorial sobre el marco físico, justificadas en relación a las exigencias del desarrollo regional, a la articulación
racional de las distintas políticas y actuaciones con incidencias sobre el territorio, a la mejor distribución global
de los usos o actividades e implantación coordinada de las infraestructuras básicas, y a la necesaria protección
del medio ambiente, de los recursos naturales y de los bienes culturales, teniendo en cuenta las características
socio-económicas de su territorio y población en relación con las posibilidades y los programas de actuación
del sector público y las posibles actuaciones del privado (Art. 2.1, 2.2 y 2.3). Así, toda actividad estará sometida
al PIOT, incluido la turística. La Ley lo que hace es establecer objetivos generales que cada PIOT concreto,
pudiendo encontrarse muchas diferencias en los objetivos de unos u otros Planes Insulares.
El marco legislativo autonómico en este orden seguirá desarrollándose con la Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre
Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 6/1987, de 7 de
abril, sobre el Sistema de Actuación de Urbanización Diferida o la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración
de Espacios Naturales de Canarias. Todas ellas afrontan aspectos como la insularidad, la positiva ordenación
del suelo rústico, la regulación de los desarrollos urbanos no ortodoxos o la protección de los espacios naturales, también abordado por la posterior actividad legislativa desarrollada en la ley 7/1990, de 14 de mayo, de
Disciplina Urbanística y Territorial y la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias.
Pero, la política y legislación en torno a la ordenación del territorio de Canarias necesariamente abordará también el marco en el que el turismo, principal actividad económica del archipiélago, deba desarrollarse. Así, aparece la Ley 7/1995, de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias que presenta una regulación general del sector y
además contiene determinaciones con incidencia territorial. En dicha ley, se admite el turismo como elemento
económico estratégico del archipiélago, y se concibe Canarias como una unidad de destino turístico (Art. 3) y
como bien colectivo (Art. 30), de ahí su necesaria ordenación y promoción, junto con el fomento (Art. 52 al
56) del sector turístico empresarial, en todos los sentidos (en cuanto actividad y establecimientos (Art. 2), cuyas
tipologías se amplían). Insiste en el medio ambiente, el paisaje y la cultura autóctonos como recursos turísticos,
como un bien de capital, de los que hay que hacer un uso racional y entiende al turista como “usuario turístico”
estableciendo garantías de protección de su estatus jurídico. Incide, pues, sobre la oferta, apoyando su diversificación y en la calidad a través de la ordenación general de dicha oferta: regulación del alojamiento y zonas a
rehabilitar (Art. 31 al 46), regulación de la sobrecontratación (Art. 76.12) como infracción grave (amplía la Ley
78

Exposición de motivos. Ley 9/1999 de 13 de mayo, Ordenación del Territorio de Canarias.
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de Disciplina en materia turística (Ley 3/1986, de 8 de abril) en los artículos 72 al 84), del alojamiento a tiempo
compartido (Art. 46) o “time-sharing”, de las actividades de restauración (Art. 49 al 51), de los requisitos exigibles para las empresas, la profesionalidad (Art. 45) a través de la formación del personal (Art. 68 al 71) haciendo
mandato al Gobierno de Canarias para la creación de una Comisión para la formación profesional turística, de
carácter interdepartamental, y de las condiciones que preserven el medio ambiente y la cultura, principalmente.
Y creó el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, como instrumento público
de conocimiento y seguimiento de la oferta turística, regulándolo en sus artículos 22 y 23.
Por otro lado, regula las infraestructuras y los servicios públicos (Art. 57 al 67) y destaca al Plan Insular de
Ordenación del Territorio (PIOT) como instrumento de ordenación urbanístico-turística y de los recursos
naturales del Archipiélago, obligando a que la vigente Ley reguladora de los P.I.O.T, se adecuara a ella (Disposición Adicional Primera) y a la que también debía adaptarse todo el planeamiento urbanístico municipal.
Por ello, ante la necesaria coordinación entre Planificación Insular y Municipal establece la posibilidad de
suspender el planeamiento urbanístico y la concesión de licencias, en zonas a rehabilitar o insuficientemente
dotadas mientras se produce la adaptación del planeamiento municipal al P.I.O.T. (Preámbulo 3.k); a lo que
se añade el mandato al Gobierno de Canarias para confeccionar el Estatuto de los municipios turísticos. Por
otro lado, reparte competencias entre Administraciones públicas (Art. 5 y 7) y las bases e instrumentos para
que se relacionen.
Ese mismo año, se reestructura la Administración Pública creándose la Consejería de Turismo y Transporte (Decreto 187/1995, de 20 de julio) reunificando las atribuciones de las competencias en materia de turismo y
transporte. A ella se adscribe el Consejo Regional de Turismo (Decreto 281/1995, de 11 de septiembre) como
órgano colegiado, de asesoramiento y consulta del Gobierno de Canarias en materia turística, que al año siguiente tomará el nombre de Consejo Canario de Turismo. En su composición estarán representados los agentes
económicos y sociales de la Región, junto a las Administraciones públicas competentes (representantes de
los Cabildos, de los municipios, de las organizaciones empresariales, representantes de los trabajadores del
sector, etc.). Entre sus funciones se encuentran: a) Evacuar los informes y consultas que, en materia turística,
le sean solicitados por cualesquiera de las Administraciones públicas de Canarias; b) Ser oído en el trámite de
audiencia en los planes sectoriales de interés general; c) Hacer sugerencias a las Administraciones públicas de
Canarias en cuanto a la adecuación del sector turístico; d) Elaborar un informe anual sobre la situación turística de Canarias, principalmente. Bajo esta Consejería se modifica la ley vigente de Ordenación del Turismo de
Canarias y la ley de Ordenación del territorio.
Dentro del ámbito competencial de esta Consejería, y bajo la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo en Canarias, se elabora el Plan de Excelencia y liderazgo del sector turístico de Canarias (ELITUR). Como plan estratégico los principios bajo los que se elabora constituyen una modificación en la orientación política turística de la
comunidad autónoma hacia el crecimiento de las plazas de alojamiento turístico en las islas. Señalamos aquí los
siguientes principios: a) fundamentar el crecimiento turístico de Canarias en el incremento del gasto turístico
y en el impacto que debe tener en el tejido empresarial local, en vez de centrarse en el incremento del número
de turistas recibidos; b) mejora de la calidad, competitividad, y fomento del desarrollo turístico sostenible; c)
diversificación del producto turístico, potenciando el desarrollo de una oferta de ocio complementaria al sol
y la playa, y el desarrollo de otras formas de turismo; d) utilización de las nuevas tecnología en actividades de
comercialización y gestión de destinos y empresas turísticas; e) la internacionalización del sector turístico canario y sus empresas, impulsando la presencia de Canarias en los principales organismos y grupos empresariales
europeos del sector; f) coordinación de las actividades de los distintos agentes sociales del sector, así como el
consenso sobre temas de interés general.
En el año 1999 se aprueba la nueva Ley de Ordenación del Turismo (Ley 5/1999 de 15 de marzo, de Modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias), que añade flexibilidad a la práctica del
comercio turístico sin que sea un obstáculo en la creación de un sistema que asegure el destino turístico de
las unidades de alojamiento de los establecimientos y complejos ya autorizados y en funcionamiento, por
razones de interés público basadas en el “principio de unidad de explotación” en el que se fundamenta esta
reforma (sometimiento a una única empresa de la actividad de explotación turística alojativa en cada uno de
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los establecimientos (…) cuyas unidades deberán de destinarse en su totalidad a la actividad turística a la que
quedan vinculadas. Art. 38.2)
Por otro lado, se aprueba, ese mismo año, la Ley 9/1999, de 13 de mayo, Ordenación del Territorio de Canarias, que
pretende, mediante la ordenación integral, asumir la legislación autonómica de incidencia territorial, para terminar con la dispersión de normas urbanísticas y medioambientales sectoriales, a fin de formar un cuerpo legal
en el que de forma sistemática y coherente se relacionen entre sí, propiciando la simplificación de los procedimientos administrativos. Así, busca ampliar la perspectiva para vincular dentro de ella el contenido medioambiental y la ordenación de los recursos naturales, referidos no sólo a aquellas partes del territorio objeto de
protección sino también al ámbito urbano y rural, a fin de garantizar como objetivo último la consecución de
la calidad de vida de los ciudadanos y la armonía con su entorno. La filosofía y los objetivos de este texto legal
es incorporar los criterios propuestos en el Real Decreto-Ley 5/1996 de 7 de junio y la Ley 7/1997, de 14 de
abril, o sea, incorporar la política de liberalización del mercado del suelo del Estado, y asumir la concepción
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, de los principios de flexibilidad,
agilidad y capacidad de adaptación a la necesidades cambiantes del mercado, con el objetivo de abaratar los
costes del suelo y de la vivienda.
El fin de la década de los años noventa viene marcado por la participación de la Comunidad Autónoma en el
Plan Futures, diseñado por el Gobierno de España, estableciéndose bajo él regímenes de ayuda a la competitividad del turismo canario, actuando sobre la formación de los recursos humanos, la innovación tecnológica
y el desarrollo de nuevos productos turísticos79.
El ejercicio de las competencias territoriales atribuidas a la Comunidad Autónoma Canaria80 encuentra en las
Directrices de Ordenación la herramienta más adecuada, en tanto que instrumento de planeamiento del Gobierno, que integra la ordenación de los recursos naturales y del territorio para la consecución de su primer
objetivo básico: la articulación de las actuaciones tendentes a garantizar el desarrollo sostenible, como establece el Texto refundido de las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios naturales de Canarias81 (Decreto
legislativo 1/2000, de 8 de mayo, Art. 15), que pretende armonizar la regulación y los preceptos de ambas leyes. Así, para lograr un modelo de desarrollo más sostenible y duradero para la islas, pero también socialmente
más equilibrado y justo, se acuerda la formulación conjunta de las Directrices de Ordenación General y las
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, al entender que la definición de un marco territorial y de
los recursos naturales para el archipiélago, no podía ser eficaz, dada su evidente interacción, si simultáneamente no se diseñaba el marco para la principal actividad económica. En palabras de Ramón Fernández, R. (2002,
pp. 41), constituyó un factor de confusión puesto que “aunque texto ambicioso” resulta de él “en total: diecinueve
tipos de instrumentos de ordenación”.
Por otra parte, era (y es) el ritmo de crecimiento de esta actividad, y sus efectos sociales, ambientales y económicos, el factor que más urgentemente demandaba una ordenación general y sectorial desde una perspectiva
de sostenibilidad82. Se empieza aprobando el Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se acuerda la formulación de las
Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias. Queremos señalar aquí una de las variaciones que establece sobre la Ley 7/1995; nos referimos al apartado sexto por el que deja en suspenso por el plazo de un año,
ampliable hasta un máximo de dos años, la tramitación y aprobación de los Planes Territoriales Parciales (6.1),
tramitación y aprobación de las modificaciones y revisiones parciales de los instrumentos de planeamiento general (6.2.), que incidan en la ordenación de cualquier tipo de uso turístico, la tramitación y aprobación de los
instrumentos de planeamiento general (Planes Generales y Normas Subsidiarias), y de los planes y normas de
Espacios Naturales Protegidos, así como de sus revisiones, cuando permitan el desarrollo de uso “alojativo”
 eal Decreto 2.346/1996, de 8 de noviembre, por el que se establece el régimen de ayudas y se regula su sistema de gestión en aplicación del II
R
Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (1996-1999).
80
Ley Orgánica 10/1982 de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias. Art. 30.15, 30.16 y 32.12 (competencias en ordenación del
territorio, litoral, urbanismo y vivienda, espacios naturales protegidos, conservación del medio ambiente y vertidos. Reformada por la Ley
Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre. Actualmente, se esta tramitando una nueva reforma, que ha sido rechazada por el Congreso de los
Diputados, volviendo a Canarias para ser debatida.
81
Elaboración de un Texto Refundido de las disposiciones de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias y de las Leyes
12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias y 13/1994, de 22 de diciembre, de Modificación del Anexo de la Ley anterior.
82
Ley 19/2003. Exposición de motivos. I.
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turístico, de los planes parciales de ordenación, así como de sus modificaciones puntuales o revisiones, de los
proyectos de urbanización relativos a sectores de suelo en los que planeamiento admita cualquier uso turístico,
así como el otorgamiento de toda licencia de edificación de obra nueva de establecimientos turísticos o de
ampliación de los existentes, sin excepción. “El stop es general e indiscriminado porque no distingue (…) por islas, ni por
municipios, ni tiene en cuenta la muy diversa situación en que aquéllas y éstos se encuentran, tanto por lo que hace a cantidad,
como por lo por lo que respecta a la calidad. Tampoco se hace distinción en atención a la diversa situación en la que se encuentran
los diversos planes (…) o sobre las tipología edificatorias que presentan” (Ramón, T., 2002, pp. 45). La intención fue
generar una moratoria, que en la historia reciente de Canarias no han sido bien recibidas por los inversores,
lógicamente. Además, no sólo afectó, en algunas islas, al uso turístico, sino también al residencial.
Todo ello culmina en la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General y la Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. Esta ley habilita la figura excepcional de los
Planes Territoriales Especiales de Ordenación Turística Insular (Disposición Adicional I), bajo la idea de que
un sector tan vital y dinámico como el turístico no puede quedar condicionado a un lento y encadenado proceso de adaptaciones sucesivas. Así que, para la adaptación de la ordenación turística a los límites y ritmos de crecimiento que fije trienalmente el Parlamento de Canarias, de forma ágil, los Cabildos deberán formular estos
Planes Especiales de ámbito insular (que establecen previsiones específicas de desarrollo territorial y turístico),
cuyas determinaciones se han de entender como alteración de las que presente el Plan Insular de Ordenación
de Territorio. Por otro lado también modifica el artículo 23.5 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (Disposición Adicional II) para dar capacidad
vinculante a los Planes de Territoriales Especiales que desarrollen determinaciones de las Directrices de Ordenación. Además de modificar los artículos 32.2.A.8) y 71.1.a) en pro de mejorar la política de vivienda social,
potenciando las reservas de suelo con destino a viviendas protegidas y estableciendo la obligatoriedad de una
reserva mínima a nivel municipal.
La estructura de la Administración Pública de Canarias volverá a ser modificada en el año 2003 (Decreto
241/2003, de 11 de julio), bajo la cual se crea un único órgano en materia específica turística, la Consejería de
Turismo, que asume las competencias que legal y reglamentariamente tenía encomendadas la anterior Consejería
de Turismo y Transportes, excepto la de transportes que pasa a la Consejería de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda. Dichas competencias se concretan en lo siguiente (Decreto 84/2004, de 29 de junio): de estudio,
propuesta, impulso y ejecución de la política del Gobierno de Canarias en las materias de ordenación, promoción
e infraestructura turísticas, así como de costas (antes asignadas a la extinguida Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas). Por tanto, su misión será orientar la política turística canaria hacia la consecución del modelo de
desarrollo sostenible promovido por las Directrices de Ordenación del Turismo, aprobadas por la Ley 19/2003,
anteriormente tratada. Estas directrices también prevén la creación de un sistema de información turística compartido por las tres Administraciones Públicas canarias y vinculado al Registro General de Empresas, Actividades
y Establecimientos Turísticos, como instrumento para acometer adecuadamente la planificación, ordenación y
regulación del sector (directriz Nº 28 de su texto normativo), alcanzable a través del uso de las nuevas tecnologías
de la información (impulsado ya por el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y posteriormente por ELITUR).
ELITUR sentó las bases para el desarrollo e implantación de un sistema informático turístico que posibilite la
disponibilidad y tratamiento eficaz de la información y, por otro lado, mejore la calidad de la gestión y servicios
prestados por la Administración Turística, sirviendo, en todo momento, de soporte a una Sistema de Información Turística, cuyo sistema informático será TURIDATA (DECRETO 75/2005, de 17 de mayo, por el que se
regula el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, así como el sistema de información turística y se aprueba el sistema informático que les da soporte).
Al final de la primera década del s. XXI, Canarias se encuentra ante un nuevo marco, caracterizado por la desaceleración económica y la pérdida de los niveles de empleo. Ante esta situación es necesario hacer una nueva
y profunda reflexión acerca de una economía prácticamente basada en la actividad turística en su totalidad.
El Gobierno de Canarias aconsejará hacer determinados ajustes en orden a facilitar los procesos de adaptación del planeamiento, a la vez de precisar la regulación a los elementos sustantivos de los objetivos de
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sostenibilidad, liberalizando con criterios simplificadores aquellas actividades de menor trascendencia territorial, con especial incentivación al desarrollo rural, a la producción de energías limpias endógenas, y al
equilibrio sectorial, especialmente a través de la promoción industrial, a través de la Ley 6/2009, de 6 de
mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, abordando el marco en el que el turismo, como principal actividad económica del archipiélago, deba desarrollarse en los próximos años, garantizando la sostenibilidad de su ocupación territorial
(objetivo sobre el que la normativa viene trabajando desde hace una década) y la fortaleza de su competitividad, actualmente puesta en duda. A estos efectos, la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban
las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias en materia
turística, establece la necesidad de limitar el crecimiento y aumentar la cualificación de la oferta alojativa,
mediante la rehabilitación de las áreas turísticas degradadas y la renovación de los establecimientos, adaptando sus estándares a las exigencias actuales de los usuarios. En el tiempo transcurrido desde la aprobación
de estas Directrices, se ha producido un aumento de la oferta turística en las islas de Tenerife, Gran Canaria,
Lanzarote y Fuerteventura, por lo que se va a afirmar en la Ley 6/2009 (exposición de motivos) que “no
hay razones que justifiquen el incremento de la superficie que los instrumentos de ordenación destinen a
uso turístico en esas islas” y que el proceso de renovación de la planta alojativa, que se ha presentado como
eje fundamental para la calidad de la oferta de alojamiento turístico junto con la adaptación del equipamiento complementario ambiental territorialmente sostenible, ha tenido poco impulso, constituyendo un
“grave problema estructural que debe afrontarse con medidas estables de contención de la ocupación del
territorio”. Por tanto, el reto político que se plantea Canarias en este momento y que se recoge en esta ley,
es la consecución de la renovación y mejora de las infraestructuras y establecimientos turísticos, mediante
rehabilitación o sustitución de las camas turísticas y bajo la acción concertada entre el sector privado y la
Administración.
Ante este estado de la cuestión, el Gobierno de España junto con el Gobierno Autonómico de Canarias
elabora el Plan Canarias (2009-2020), que sigue haciendo una fuerte apuesta por el turismo del archipiélago, pero aboga por doblar el peso del sector industrial canario para diversificar la economía del territorio
insular.
A modo de síntesis, señalamos los siguientes aspectos que marcan la política canaria en materia de turismo
desde la década de los años ochenta:
Fase de definición
Se define como instrumento clave y único para establecer el modelo territorial los Planes Insulares de Ordenación del Territorio, por encima del planeamiento municipal.
El turismo como elemento económico estratégico del archipiélago y Canarias como una unidad de destino
turístico, como un producto turístico y como un recurso turístico en sí misma. Fomento, promoción y ordenación son las palabras claves del periodo.
Fase de desarrollo
Está marcada por una profunda vinculación entre turismo, ordenación del territorio y el medio ambiente,
dando lugar a refundir las leyes enunciadas en estos ámbitos, con el objeto de armonizar los sectores y
simplificar la legislación.
Se añade una política de diversificación del producto turístico.
Fase de renovación
El inicio del s. XXI está marcado por una política de limitación del crecimiento de la planta de alojamiento
turístico, sin éxito.
Los retos en la definición del modelo territorial futuro (horizonte 2020) se centran en las siguientes ideas:
rehabilitación frente a nueva planta y diversificación de la economía canaria.
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2.3. La Administración Local. Ayuntamientos y Cabildos
En el ámbito local, las autoridades están investidas con poderes legales para regular los efectos del turismo mediante controles de planificación y responsabilidad de los servicios municipales. Pero, como establece el Art.
148 de la Constitución Española, en su punto 1.18, la competencia exclusiva sobre la ordenación del turismo
corresponde a cada una de las Comunidades Autónomas dentro de sus respectivos ámbitos territoriales; son
ellas, pues, las encargadas de legislar y gestionar.
La acción municipal en el desarrollo de empresas turísticas ha sido de vital importancia. El comportamiento
de dichas administraciones estuvo impulsado por la ferviente convicción de entender la inversión turística
como un fecundo recurso de vitalización de sus comunidades, impulsado por la propia Ley de Régimen Local
(Zaragoza, P. 1999, P. 125).
Serían los Planes Generales de cada municipio los que verdaderamente van a obligar a cumplir unas normas
determinadas para cada zona y es que, el producto turístico tiene un gran componente municipal por cuanto
los servicios, la escena urbana, la comunicación de la imagen de marca y otros aspectos de fuerte incidencia en
la competitividad y comercialización del sector, dependen en gran manera del grado de eficacia y compromiso
asumidos por los Ayuntamientos. El problema radica en que éstos planes se realizan por iniciativa municipal y
existían a finales de los sesenta municipios que ya habían incorporado plenamente el desarrollo turístico y no
se decidían a confeccionar dichos Planes (como es el caso de múltiples municipios Canarios aún a principios
del s. XXI), con lo cual su territorio quedaba libre de previsión, planificación y normas o no se han adaptado
a la nueva normativa y su concepción del territorio. A ello se añade las dificultades o incapacidad de coordinación, puesto que en muchos casos de lo que se trata es de actuar conjuntamente sobre el mismo territorio,
que se encuentra dividido administrativamente.
Deficiencias administrativas de este orden encontraremos en la historia del desarrollo turístico en muchos municipios españoles, puesto que la capacidad local para controlar dicho desarrollo parece ser generalmente débil,
en especial donde el crecimiento es rápido y masivo; esto se debe en parte a la falta de personal cualificado -carecen de los recursos humanos para conocer a fondo las cuestiones implicadas- y de una organización efectiva
a nivel local, pero sobre todo a la penetrante fuerza de los intereses foráneos, que hace que su capacidad para
hacer cumplir las leyes y las regulaciones que les competen se vea disminuida cuando esto supone entorpecer
las actividades de importantes grupos de interés de fuera de la comunidad (Kadt, E, 1991, pp. 38 y 57). En
palabras de Morris y Dickinson (1987, pp. 19), la planificación del uso del suelo urbano, durante el franquismo, fue un privilegio municipal y, por consiguiente, el desarrollo turístico fue inseparable de la actitud de las
comunidades locales o de sus gobernantes, “quienes lo condujeron en diferentes direcciones, de acuerdo con los intereses locales
dominantes (los mayores terratenientes o, más frecuentemente, los altos funcionarios municipales, propietarios también del suelo y, en
algunos casos, relacionados con empresas constructoras); el gobierno local controló el hilo, y el nivel y la dirección de la corrupción”.
Todo ello unido se convierte en “una bomba de relojería”, que puede llevar al territorio hacia la excesiva
concentración, al desorden urbanístico y la mala gestión por la falta de coordinación entre las entidades
municipales. “Con frecuencia esto puede provocar, y de hecho provoca, el resentimiento de la población local contra el turismo”
(Kadt, E, 1991, pp. 40).
Por tanto, el papel municipal ha sido y es de vital importancia en el desarrollo territorial y urbanístico derivado del turismo, afectado por la capacidad de comprensión del fenómeno turístico y de su porvenir, “así
como de una preparación técnica-turística para hallar las mejores soluciones a una problemática compleja de urbanismo, infraestructura, abastecimiento y servicios, etc.” (Fernández, L. 1991, pp. 53). El anclaje de los ediles en unos conceptos
tradicionales, educados en el centralismo, a veces rígido y autoritario, ha sido determinante en el proceso y
la forma en que se ha asentado la actividad turística en nuestro territorio peninsular e insular83.
Para los Ayuntamientos, en el caso de Canarias, Rodríguez, W. (1992, pp. 162) señala: “el territorio no es más
que un solar que hemos de ocupar con cemento y asfalto a la mayor brevedad, puesto que con ello se pretende
83

“ (...) Los pueblos del ocio muestran bien a las claras la incompetencia, la cortedad, la rapacidad o la indiferencia de los ediles. Buscaron el
enriquecimiento personal a través del turismo, valiéndose de su puesto, como lo buscaban antes en alcaldadas caciquiles sobre las tradicionales
fuentes de riqueza de su término municipal”. Fernández Fuster, L. (1991). “Historia General del turismo de masas”. Alianza Editorial. Madrid.
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resolver el problema de las arcas municipales ahora, y mantener el poder económico y político de los ediles sin
tener que realizar mucho esfuerzo”. El enriquecimiento rápido a costa del bien público ha sido el leit motiv de
la euforia irresponsable que vino con el turismo de masas como importante fuente de ingresos84. Se debe reconocer que la mayor parte de las comunidades dedicadas en uno u otro modo al turismo deben, desde un punto
de vista estrictamente económico, obtener el máximo rendimiento de la explotación de la clientela turística, el
interrogante ético será: el quién y el cómo se pueda beneficiar de dicha explotación (Núñez, T. 1992, pp. 399).
De todo ello se concluye que un municipio tendrá solvencia económica en tanto en cuanto pueda urbanizar
más, “las rentas se adquieren en la plusvalía del cemento para el aparato político administrativo del Ayuntamiento que funciona como agencia inmobiliaria”. (Rodríguez, W. 1992, pp. 163). Así aparece el problema del
Ayuntamiento con un gran peso agrario, pero que tiene problemas para mantener el aparato administrativo
local dada su escasa recaudación. Consecuentemente, se ha generado una lucha entre municipios por entrar en
el mercado turístico o por poder continuar en expansión para los que ya han entrado. Se ha ido fomentando
una “carrera desenfrenada para captar contribuyentes ofreciendo, como contrapartida, la urbanización del
territorio, para extranjeros y para los del país (…). En numerosas ocasiones se urbaniza el mejor suelo agrícola
especulando los que lo venden y participando como socios directos los Ayuntamientos en la nueva “productividad” del mismo. (…).Los ciudadanos de los Ayuntamientos no turísticos van quedando marginados en
servicios e instalaciones, quedando como reserva. ” (Rodríguez, W. 1992, pp. 172-173).
Esta situación es denunciada, en reiteradas ocasiones, para Canarias, donde las políticas de desarrollo han
hecho del turismo su principal eje, lo que se concreta en la elaboración de planes, programas y proyectos para
el impulso de la actividad, al igual que ha venido produciéndose en múltiples municipios de la Costa Mediterránea española.
En la ordenación territorial del turismo, en el archipiélago, tienen un papel relevante los Cabildos, puesto que
como administración propia de las islas (CE, Art. 141.4) y órgano político (recogido anteriormente), es el que
define los objetivos de desarrollo marcados para la isla y los objetivos de sus Planes Insulares de Ordenación
del territorio (Ley 1/1987), de los cuáles ostentan la responsabilidad, así como la potestad de observancia y
control de su cumplimiento por parte de los municipios, puesto que el Plan es una necesidad supramunicipal,
nacida del hecho de que en la isla cualquier fenómeno urbanístico tiene una repercusión indirecta sobre todo
el territorio, por eso su control debe ser global y tal efecto nadie mejor que el Cabildo para llevarlo acabo,
pues allí se encuentran representados todos los intereses municipales (Avance PIOT, Lanzarote, 1987, Tomo
6, pp. 32), y donde deben examinarse los procesos urbanísticos, teniendo la última palabra para la creación
de nuevas plazas turísticas, pues se le ha de informar de cualquier actuación urbanística y deberá ejercer sus
legítimas acciones impugnatorias contra los que incumplan la legalidad. De la misma forma tendrá que vigilar
el que los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) municipales se adecuen al Plan Insular, así como
Planes Parciales y Especiales: “es en el momento de la aprobación definitiva y de los informes que se emitan
después de las aprobaciones inicial y provisional por el municipio cuando la Administración urbanística competente –el Cabildo Insular tendrá siempre alguna intervención en esa fase – debe apreciar si el planeamiento
general propuesto se ajusta a las determinaciones del Plan Insular, con objeto de aprobar, denegar o señalar
las rectificaciones que procedan” (Avance PIOT, Lanzarote, 1987, Tomo 6, pp. 91). Y tendrán potestad para
revisar o modificar el Plan.
En síntesis, los Cabildos establecen dónde, cuándo y cuánto debe crecerse turísticamente y los ayuntamientos aplican dicha planificación. A su vez, podrán crear, internamente, órganos de control cuya función será
meramente de gestión y de estudio y propuesta, a favor de los órganos que tengan encomendadas funciones
de intervención (a título de informe). En base a esto los distintos Cabildos del archipiélago han ido creando
Oficinas del Plan Insular.
Pero la misión del Cabildo no se agota en la formulación del Plan, sino que a lo largo de estos años, la Comunidad Autónoma de Canarias ha ido transfiriendo competencias a los mismos como propias85, generales
84
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En opinión de Fernández L. (1991, pp. 54) “halló su práctica más escandalosa alrededor del año 68”.
Ley 14/1990 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Art. 12.1. “La Comunidad Autónoma de Canarias, al regular los
diversos sectores de la acción pública, que sean de su competencia legislativa, transferirá a los Cabildos Insulares la titularidad y el ejercicio de
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y sectoriales (Acosta, A.D. 2003, pp. 15-22). Así, en la Disposición Adicional Primera de la Ley 14/1990
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias ya se transfieren competencias administrativas (genéricamente86) sobre un amplio conjunto de materias, modificadas en la Ley 8/2001, de 3
de diciembre (Art. 1), quedando de la siguiente forma las que se refieren a materias que afectan directa e
indirectamente a la actividad turística, de ocio y al bienestar, según tipo de competencia y por orden de
aparición en la Ley:
Generales: 6) protección del medio ambiente, 7) gestión y conservación de espacios naturales protegidos, 8)
caza, 10) subrogación en las competencias municipales sobre planeamiento urbanístico, de conformidad a lo
establecido en la legislación sectorial vigente, 11) carreteras, su explotación uso, defensa y régimen sancionador (excepto las que se declaren de interés regional), 12) gestión de puertos de refugio y deportivo (salvo los
declarados de interés regional, 13) obras hidráulicas (que no sean de interés regional o general) conservación
de obras hidráulicas y administración insular de aguas terrestres (en los términos de la legislación sectorial autonómica), 14) transportes por carretera o por cable, 15) ferias y mercados insulares, 16) policía de espectáculos, 17) promoción y policía de turismo insular, 18) actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, 20)
conservación y administración del parque público de viviendas, 22) fomento de la cultura, deportes, ocupación,
ocio y esparcimiento en el ámbito insular, 23) conservación y administración del patrimonio histórico-artístico
insular, 24) museos, bibliotecas y archivos que se reserve para sí la CCAA., 25) fomento de la artesanías, 26)
asistencia social y servicios sociales, 27) defensa del consumidor, etc.
Sectoriales: servicios sociales (Ley 9/1987, de 28 de abril), aguas (Ley 12/1990, de 26 de julio), protección
de animales (Ley 8/1991, de 30 de abril), carreteras (Ley 9/1991, de 8 de mayo), ordenación sanitaria (Ley
11/1994), ordenación del turismo (Ley 7/1995, de 6 de abril y posteriores), canaria del deporte (Ley 8/1997,
de 9 de julio), espectáculos públicos y actividades clasificadas (Ley 1/1998, de 8 de enero), caza (Ley 7/1998,
de 6 de julio), residuos ( Ley 1/1999, de 29 de enero), patrimonio histórico (Ley 4/1999, de 15 de marzo),
juegos y apuestas (Ley 6/1999 de 26 de marzo), ordenación del territorio y espacios naturales de canarias (D.L.
1/2000, de 8 de mayo y posteriores).
En efecto, como hemos visto, los Cabildos Insulares juegan un importantísimo papel en cuanto Administración reguladora y con posibilidades de efectiva intervención sobre el control de la actividad urbanística
(oferta turística) en la isla y de los aspectos del bienestar, pues tiene la competencia para establecer la estrategia
territorial en la misma, como órgano que elabora el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), que
posee la potestad de observación y control de su cumplimiento y de la legalidad, lo que incluye la vigilancia en
la adecuación de los Planes Generales municipales a dicha estrategia insular.

2.3.1. Política, legislación urbanística y turismo en Lanzarote
El punto de partida o antecedente urbanístico de Lanzarote hay que fijarlo en la resolución de 30 de Julio de
1970, dictada por el entonces Ministerio de Vivienda, en la que se aprobaron unas Normas Complementarias y
Subsidiarias de Planeamiento para la Isla, al amparo de la Ley de suelo del 56. Dichas Normas van a posibilitar
los crecimientos urbano-turísticos en los municipios costeros.
Posteriormente, este mismo Ministerio, aprueba mediante Orden de 29 de Noviembre de 1973, el llamado
Plan Insular de Lanzarote87, en realidad, un Plan Provincial “bajo la vigencia de la Ley de Ordenación y Uso
del Suelo de 12 de mayo de 1956” con doble carácter, por un lado de norma complementaria y subsidiaria de
Planeamiento y por otro de Plan Territorial Intermedio, “aunque con habilitación para legitimar planeamiento
de desarrollo y la urbanización subsiguiente” (Revisión del PIOT, Lanzarote, 1999, pp. 5). Así, se clasifica el
las funciones administrativas autonómicas que respondan preponderantemente a un interés insular. Las competencias transferidas se integrarán
entre las propias de la Autonomía local de los Cabildos Insulares”.
86
En la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 14/1990, se señalan las fases a seguir para detallar las funciones concretas que comporte la
competencia transferida, las que sigan correspondiendo a la Administración Pública de la Comunidad, las que se deban compartir entre
Cabildo y Comunidad, el método para el cálculo y determinación de los servicios, medios personales y materiales y recursos que deban ser
traspasados a los Cabildos Insulares para el ejercicio de las funciones transferidas.
87
Ministerio de Vivienda. Dirección General de Urbanismo. 1973.
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suelo en urbano, de reserva urbana y rústico, “clasifican concretamente el territorio en los distintos tipos de
suelo, según su utilización urbanística, (...), cumplen una función similar a la zonificación de los Planes Generales Municipales” (Avance PIOT, Lanzarote, Tomo 6, 1987, pp. 44), previéndose el desarrollo mediante Planes Parciales y Planes Especiales, lo que lleva a que, por esta época, se disparasen las clasificaciones de suelo,
“abarcando más de 8.000 hectáreas, con capacidad para 450.000 plazas turísticas, aproximadamente” (Revisión
del PIOT, Lanzarote, 1999, pp. 6). A su vez, este Plan, a) delimitó el suelo urbano en aquellos municipios que
carecían de Planeamiento General y en algunos núcleos turísticos importantes y b) formuló Planes Parciales
de Iniciativa Particular directamente desde el Plan Insular, integrando unidades urbanizadas anteriores, consolidándolas, y creando, ampliando y proyectando nuevos desarrollos. Junto con la misión de hacer c) la valoración jurídica del planeamiento que se realice al amparo de la Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico, de
28 de diciembre de 1963 (aunque sólo actuó en un caso aislado).
La entrada en vigor de la Ley de 2 de mayo de 1975 de Reforma de la Ley del Suelo y del posterior Texto
Refundido de 9 de Abril de 1976, al contrario de lo que se podía suponer, “no supuso la abrogación de todos los
instrumentos de Planeamiento anteriormente existentes. Por el contrario, la ley dispuso la conservación de la ordenación urbanística
anterior” (Avance PIOT, Lanzarote, Tomo 6. 1987, pp. 48), aunque sí obligó a la Administración a adaptar a la
nueva Ley el contenido de los Planes anteriormente existentes; pero si la adaptación no se llevaba a cabo en
los períodos exigidos, tampoco se consideraba caducada la vigencia del Planeamiento Urbanístico anterior.
Paradójicamente, si las “posteriores mediadas introducidas por el Real decreto Ley de 16 de Octubre de 1981, tendentes a
facilitar la adaptación, tampoco se hubieran llevado a cabo, tampoco podría entenderse sin más caducada la vigencia del planeamiento anterior” (García de Enterría, E. Avance del Plan Insular, Tomo 6. 1987, pp. 48).
En 1991, se formula el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), al amparo de la Ley 1/1987, de
13 de marzo, reguladora de los Planes Insulares, aprobado por el Gobierno de Canarias mediante el Decreto
63/1991, 9 de abril, (BOC números 80, 81, y 82 de 17, 19 y 21 de Junio de 1991; y BOE Nº 75, de 27 de
marzo de 1992). Bajo esta Ley, se prevé la obligación de revisar los Planes Generales para acomodarlos a
sus determinaciones y racionalizar y delimitar el desarrollo turístico de la isla. “Pero la Ley tampoco determinó
la pérdida de vigencia de la ordenación hasta el momento existente” (García de Enterría, E. Avance del Plan Insular,
Tomo 6. 1987, pp. 51).
Este PIOT, pionero entre los instrumentos de planeamiento de su clase, delimitó el suelo máximo para los
núcleos de población turística en base a las clasificaciones y reclasificaciones del Suelo Rústico88 Insular y fijó
unos límites cuantitativos máximos de plazas de alojamiento turísticas y residenciales, o sea, establece una programación de ritmos de implantación de usos. (Revisión PIOT, Lanzarote, 1999, pp. 8-9). Aunque establece
la necesidad de adaptar a él los PGOU municipales existentes y que los municipios que no los poseían los
hiciesen, no es hasta su revisión, denominada “Moratoria” “aprobada en Pleno extraordinario del Cabildo Insular el 21 de mayo de 1998 y con aprobación definitiva por Decreto en el año 200089” cuando el Planificador
Público “el Cabildo Insular de Lanzarote” va a intentar obligar a los municipios a llevar a cabo dichas actualizaciones. Esto ocurrirá, también bajo la necesidad de adaptar la planificación a la nueva Ley de Ordenación del
Turismo de Canarias, la Ley 7/1995, que regula la materia específica de la que trata y tiene determinaciones con
clara incidencia territorial, y debido, principalmente, a “el desajuste entre sus previsiones y los procesos de adaptación del
planeamiento general y de desarrollo de los municipios lanzaroteños; (…); la Estrategia de Lanzarote en la Biosfera impulsada
por el programa LIFE de la Unión Europea y avalada por el Comité español “MAN + BIOSPHERE” de la UNESCO;
la evolución de la población y la rápida irrupción del turismo, que han propiciado en poco más de un decenio, que el suelo insular
ocupado aumente el 5% y la densidad territorial se haya incrementado más de un 60%, aconsejan revisar el documento, si quiera
sea parcialmente, para atajar la degradación ecológica y paisajística en la isla, adoptando las medidas de contención y de programación del crecimiento que se han considerado más oportunas” (Decreto 95/2000. Exposición de motivos). Así, esta
revisión parcial del PIOT tendrá como principales objetivos: la reducción del ritmo de crecimiento turístico
y residencial y la cualificación de la oferta de alojamiento turístico, que afecta a los Títulos Segundo y Cuarto
de las Normas del Plan Insular, referido a los núcleos turísticos y Arrecife, en lo que hace mención a la nueva
88

Proyecto de Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre suelo rústico. Boletín Oficial del Parlamento de Canarias de 22 de octubre de 1986.
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 ecreto 95/2000 de 22 de mayo, de aprobación definitiva de la Revisión Parcial del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote. BOC, 29 de
D
mayo de 2000.
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previsión de distribución de la población por municipios y a la programación de las nuevas plazas alojativas,
en sus distintos usos para el período 2000-2010, sin establecer o modificar clasificaciones de suelo.
En el periodo de revisión y adaptación del PIOT de 1991, a la nueva legislación, Lanzarote, “en ejercicio de
la facultad que la Ley 7/1995 concede, suspende, respecto a los planeamientos municipales, el otorgamiento
de licencias de obras que supongan la creación de nueva “oferta alojativa”, para evitar que la aplicación de los
planeamientos municipales desvirtúen la finalidad pretendida con la adaptación del Plan Insular a la Ley” (Decreto 108/1999, de 25 de mayo, por el que se suspende el otorgamiento de licencias de obras que supongan la
creación de nueva oferta turística alojativa en Lanzarote). Pero también este cese se justifica, en relación a los
motivos que recoge el Decreto, que son los siguientes: a) en ocho años de vigencia del Plan no se han adecuado a éste los planeamientos generales de la isla (los municipios de Teguise, Haría y Tinajo carecen de planeamiento general; el de Yaiza data de 1973 y el de Arrecife no se ha adaptado igualmente ni al Plan Insular de
Ordenación ni a la Ley 7/1995, de 6 de abril, encontrándose en la misma situación las Normas Subsidiarias de
los municipios de Tías y San Bartolomé) y b) el constante crecimiento de la población flotante y el del número
de plazas “alojativas” autorizadas. Todo lo mencionado condiciona e influye de forma determinante sobre la
identidad cultural y el patrimonio, la vertebración social, el sistema urbanístico y medioambiental y sobre todo,
de forma trascendente, en la ordenación y planificación turística, que siendo el motor de la economía insular se
sustenta sobre escasos recursos disponibles y dotaciones desequilibradas con respecto al crecimiento turístico.
Lo que va a suponer la Revisión del PIOT es una especie de “moratoria turística”, en la medida en que algunas previsiones de desarrollo turístico incorporadas al Plan Insular han sido demoradas hasta el 2010 (Suay, J.
2002, pp. 327), no eliminadas, con el fin de estudiar e intentar reconducir la situación. Pero también contempla
modificaciones en la medida en que transforma usos turísticos en residenciales. Por otro lado, asume la necesidad de rehabilitación y remodelación de las instalaciones turísticas obsoletas y contempla la determinación
de que la nueva oferta alojativa turística sea exclusivamente hotelera (Decreto 95/2000. Art. 3.3.2.4., 1.A)90,
así como la remodelación y reconversión de apartamentos en hoteles de tres o de cuatro estrellas. El tipo de
oferta de alojamiento turístico queda muy regulado.
Ante el incremento que la oferta turística de Lanzarote ha experimentado en los últimos años, la Ley 6/2009,
de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del
turismo, mencionada en páginas anteriores, señala la isla como un entorno sobre el cual no se justifica, en la actualidad, el incremento de la superficie destinada a uso turístico. Dicha Ley, por tanto, supone una contención
del crecimiento del alojamiento turístico insular, a excepción del alojamiento de turismo rural (limitado por
legislación específica o el planeamiento insular) y de hoteles de cinco estrellas y de mayor categoría, siempre y
cuando sean hoteles escuela, o suscriban convenios de formación y empleo con la Administración (obligando
a que el 60% de su plantilla quede reservado para personal formado). Ordenación territorial del turismo y política de empleo van a ir de la mano al final del primer decenio del siglo XXI, momento éste que queda fuera
del marco temporal que cubre este trabajo.

3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO
Entre las competencias del sector público, repartida entre los diferentes niveles de la administración, se encuentra la normativa con incidencia en la ordenación del territorio y en el urbanismo. Esta competencia está
destinada, en buena medida a regular la ocupación del territorio que pueden realizar los agentes privados.
Será en el primer cuarto del s. XX cuando se plantee la necesidad de una visión más integradora de los problemas urbanos y su resolución a escala supramunicipal y pasar así desde una perspectiva urbana a una perspectiva regional, desde la ciudad al territorio. Esta visión es la que se encuentra en el nacimiento de la ordenación
del territorio.
Existen múltiples definiciones de ordenación del territorio. Entre los conceptos ampliamente difundidos, y
que han tendido a ser aceptados, nos hacemos eco aquí del que recoge la Carta Europea de Ordenación de
90

 oletín Oficial de Canarias. Nº 66. Lunes 29 de mayo de 2000. Decreto 95/2000 de Aprobación de la revisión parcial del PIOT de Lanzarote
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Territorio, suscrita por los países representados en la Conferencia Europea de Ministros Responsables de
Ordenación del territorio (CEMAT), en 1983. En ella se define como “la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de toda la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una
práctica política, concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y
la organización física del espacio según un concepto rector”. Señala que una política territorial ha de ser: a) democrática,
garantizando la participación de la población afectada; b) coordinadora de sus distintas políticas sectoriales,
asegurando su conjunción en un enfoque integrado; c) funcional, respectando los valores, la cultura y los intereses de las diversas regiones o comarcas; d) prospectiva, considerando las tendencias actuales y el desarrollo
a largo plazo de los procesos económicos, sociales, culturales, ecológicos y medioambientales. Es por ello que,
los objetivos que establece para la ordenación del territorio son los siguientes:
(1) El desarrollo socioeconómico equilibrado, con tendencia a la reducción de las diferencias en el nivel de vida.
(2) La mejora de la calidad de vida, facilitando a la población accesibilidad a los equipamientos sanitarios, docentes, administrativos, comerciales y de todo tipo.
(3) La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, respetando las peculiaridades comarcales en cuanto a sus formas de vida.
(4) La utilización racional del territorio, definiendo usos aceptables o a potenciar para cada tipo de suelo,
creando redes infraestructurales adecuadas e incluso fomentando actuaciones que mejor se adapten al fortalecimiento del espíritu comunitario.
(5) El desarrollo socioeconómico equilibrado, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los
recursos y la utilización racional del territorio serán, por tanto, sus frentes.
Desde esta perspectiva, Serrano, A. (1986, pp. 11) considera que “la ordenación del territorio presenta una
doble expresión formal, científica y conceptual, en cuanto que integra dos niveles diferenciados: el Análisis
Territorial o disciplina científica básica (exige una aproximación interdisciplinaria y global, permitiendo la
definición y comprensión del modelo de desarrollo territorial, que es reflejo de una determinada sociedad en
un tiempo y espacio concreto) y la Planificación Territorial o disciplina científica aplicada (consecución de
los objetivos que se definan para cada territorio aplicando los recursos disponibles a la transformación de la
realidad territorial y así acercarla a la deseada)”.
Pujadas, R y Font, J (1998, pp. 12) establecen tres grandes interrogantes de la ordenación territorial: ¿qué se ha
de ordenar? Los múltiples usos del suelo que coexisten en un determinado territorio; ¿para qué se ha de ordenar? La respuesta a esta pregunta se encuentra en los fines y objetivos de la ordenación territorial (que no son
únicos y dependen en primer lugar de quién ordene, estableciéndose de antemano), que se encuentran recogidos en las legislaciones y de forma general en lo establecido en la Carta Europea citada anteriormente, o en
la Estrategia Territorial Europea (1999) que recoge tres grandes grupos dentro de los conceptos de desarrollo
(sostenible), equilibrio y conservación. Por otro lado, en el sector privado también es frecuente la realización
de planes de ordenación de territorio, con el objetivo de promover grandes actuaciones urbanísticas (turísticas,
complejos industriales, etc.), es por ello que sus objetivos y formas de plantear el proceso de O.T. difieren
sensiblemente de los señalados en la Carta Europea (Serrano, A., 1986, pp. 12); ¿cómo se ha de ordenar? La
pregunta hace referencia a los criterios de ordenación que conformarán su resultado. De forma general se
señala uno de los criterios básicos: el carácter limitado del territorio puesto que este es un bien escaso, de ahí
la necesidad de utilización racional del mismo.
Consecuentemente, nos encontramos con una serie de requisitos básicos que se plantean en toda ordenación:
elegir entre diferentes usos alternativos posibles del suelo, que enfrentará los distintos intereses presentes en
la sociedad. Esta elección es siempre multicriterio (criterios ambientales, económicos, territoriales, técnicos,
culturales, etc.), puesto que la vida social es multicomponente, lo que “implica llegar a definir un modelo territorial futuro al que se quiere llegar mediante el proceso de ordenación” (Pujadas y Font, 1998, pp. 13). Y por
último poder político para impulsar la alternativa escogida, lo que conlleva el diseño de políticas territoriales y
de instrumentos de planificación para llevar a la práctica las decisiones tomadas. Por todo ello, la ordenación
del territorio se concreta en tres etapas: legislar, planificar y ejecutar los planes aprobados.
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No debemos olvidar aquí que sobre la ordenación del territorio están incidiendo una serie de elementos externos que afectan de lleno al modelo territorial que plantee: por un lado, la ideología, que nutre y transforma
el cuerpo doctrinal de esta disciplina, sobre todo a la hora de identificar los problemas territoriales a resolver
y en la priorización de actuaciones. Y en segundo lugar su estrecha vinculación a otras disciplinas científicas
con implicaciones territoriales, que la nutren de cuerpo doctrinal y que proceden tanto de las ciencias sociales, como físicas y medioambientales, aportando criterios e instrumentos científicos en el trabajo territorial.
Cuando estas disciplinas avanzan en su parcela de conocimiento avanza también la ordenación del territorio.
Tanto el urbanismo como la ordenación del territorio tienen el plan como proceso de racionalización del territorio. El plan regula el estatuto jurídico de la propiedad del suelo, sujetándolo al cumplimiento de una función
social. Así, se contempla como todo conjunto de actuaciones políticas o disposiciones que permiten acercar la
realidad observada a la realidad deseada (Serrano, A. 2003, pp. 12).
En cuanto a la participación de la Administración en la Ordenación del Territorio, la implantación del Estado de
las Autonomías con la Constitución (CE) de 1978 implicó modificaciones en la estructura y el funcionamiento
de las instituciones públicas de España. Así, las Comunidades Autónomas (CC.AA) pasan a tener competencias
plenas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (CE, Art. 148.1.3ª), careciendo el Estado de
competencias sobre estas materias, aunque se le atribuyen títulos que inciden de manera relevante en tales ámbitos (recogidos en el Art. 149.1 de la CE) y posee todas aquellas competencias que no hayan sido atribuidas a las
Comunidades Autónomas (CE, Art. 149.3) y a las entidades locales. Además, la CE, en su artículo 150, establece
la posibilidad de que el Estado transfiera o delegue en las CC.AA. facultades correspondientes a materias de titularidad estatal a través de leyes orgánicas de transferencia, de leyes de delegación legislativa o leyes de armonización. Por tanto, compete a las Comunidades Autónomas generar normas que afecten a la ordenación territorial y
urbanística, sin perjuicio de que tal competencia haya de integrarse con aquellas otras estatales que pueden incidir
puntualmente en la materia. Poseen, además, otras vías de intervención como la planificación sectorial en los ámbitos de su competencia, reservándose la aprobación definitiva de los planes urbanísticos, el establecimiento de la
política regional y de desarrollo económico así como medidas reequilibradoras y de desarrollo de áreas atrasadas,
políticas ambientales, sobre recursos y patrimonio natural, etcétera.
En cuanto a las entidades locales, municipios y provincias, la CE en sus Art. 137, 140 y 141 les garantiza
autonomía para la gestión de sus intereses y señala como administración propia de las islas los Cabildos o
Consejos (Art. 141.4). Es en la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen local (en adelante LRBRL)91
donde se concreta los diferentes servicios que han de prestar. En el caso de los municipios, estos no se
contemplan con competencias en ordenación del territorio, aunque sí en varios aspectos que inciden sobre
ella: la Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística (Art. 25.2.d), el patrimonio histórico artístico
(Art. 25.2.e) y la promoción del medio ambiente (Art. 25.2.f.), entre otros.
Las normas contenidas en los capítulos II y III del título X, de la LRBRL, serán también de aplicación a los
Cabildos Insulares Canarios de Islas cuya población sea superior a 175.000 habitantes, y a los restantes Cabildos Insulares de Islas cuya población sea superior a 75.000 habitantes, siempre que así lo decida mediante
Ley el Parlamento Canario a iniciativa de los Plenos de los respectivos Cabildos. Así, los Cabildos Insulares
Canarios, como órganos de gobierno, administración y representación de cada isla (Art. 41 de LRBRL), les
compete en materia de urbanismo y ordenación, al Presidente del Cabildo y al Consejo de Gobierno Insular
“la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal
de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística” (Art. 123.1.i),
“la aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o
provisional corresponda al Pleno92” (Art. 127.1.c), “las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento
de desarrollo del planeamiento general no atribuidas expresamente al Pleno, así como los de los instrumenI nicialmente aprobada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, y modificada por las Leyes 57/2003, 24/2001, 14/2000, 55/1999, 11/1999, 50/1998,
34/1998, 7/1997, 4/1996, 13/1995, 39/1994, 10/1993, 9/1991, 31/1991, 39/1988, por las Leyes Orgánicas 14/2003 y 1/2003, los Reales
Decretos Legislativos 2/2000 y 2/1994 y el Real Decreto-Ley 7/1996.
92
En el Reglamento Orgánico del Cabildo de Lanzarote (BOP, Nº 138, 24/10/2007), en el Art. 62.2.j) se le atribuye al Pleno la siguiente competencia:
“La aprobación inicial y provisional del Plan Insular de Ordenación y sus modificaciones, así como de los Planes Territoriales en desarrollo del
mismo”.
91
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tos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización” (Art. 127.1.d) y “la concesión de cualquier
tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya a otro órgano” (Art. 127.1.e). Por otro lado,
la LRBRL en materia de urbanismo también le atribuye competencias al Consejo Social Insular93, al que le
corresponderá, además de las funciones que le asigne el Pleno mediante normas orgánicas, la emisión de
informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la
ciudad y grandes proyectos urbanos (Art. 131.2.).
En cuanto que la explotación de los recursos turísticos de un territorio convierte a dicho territorio y medio
ambiente físico y social en un producto de atracción en sí mismo para los flujos turísticos, se hace necesario
la regulación y planificación de dicha actividad sobre el territorio que la acoge, dado que, la presión de los
agentes económicos para maximizar el beneficio en el menor tiempo posible, pueden poner en peligro el
propio capital fijo del turismo, que no es otro que el atractivo social y medioambiental del destino.
Desde el encuadre epistemológico que aquí venimos utilizando, para afrontar el estudio del turismo en su
impacto en el sistema de bienestar, es importante fijarnos en los modelos de desarrollo o modelo territorial
que se implementan desde la ordenación del territorio y la urbanística. En todo proceso de planificación
se siguen tres grandes pasos: 1) establecimiento de objetivos, 2) elaboración de un diagnóstico (establecer
capacidades, limitaciones, potencialidades y riesgo para alcanzar los objetivos y capacidades de intervención
(viabilidad)) y 3) establecimiento del Plan. Vera, J.F. (1997, pp. 352) establece, para una adecuada ordenación territorial y urbanística de las actividades turísticas, las siguientes cuestiones operativas; a) identificar
los condicionamientos que el desarrollo de actividades turísticas y recreativas impone a los procesos de
planificación territorial; b) estudiar los instrumentos y las estrategias de planificación a implementar para
la creación de productos y organización del espacio turístico y c) analizar las características de los procesos
económicos resultantes poniendo de manifiesto sus principales logros y limitaciones.
El modelo turístico ha ido variando en Europa desde la segunda mitad del S. XX, cuando empieza a despegar como actividad masiva. En esos momentos se observa un modelo espontáneo, principalmente surgido
como respuesta a la demanda, donde los asentamientos de población originarios o tradicionales conviven
con la nueva actividad (típico en todo el litoral peninsular e insular), y dónde la demanda se producía
como respuesta a distintas motivaciones: el atractivo cultural de los pueblos de nuestras costas, naturaleza
y playas vírgenes, los bajos precios, etc. Así, en los años sesenta, los Planes de desarrollo de España generan
crecimiento económico a costa del turismo.
No será hasta finales de siglo cuando se pretenda que la puesta en valor turístico del territorio acoja otra concepción, que se localice en las regiones europeas más desarrolladas: “un modelo abierto en el cual el territorio se ordena
y se pone en valor de manera integrada (urbanización y naturaleza, espacios llenos y vacío), una apuesta por la baja-media densidad y
una oferta diversificada del producto, tanto en tipologías (apartamentos, hoteles, villas…), como actividades complementarias (deporte,
cultura, naturaleza…) y segmentación social de la demanda (jóvenes, tercera edad…)”; constituye un “modelo definitorio de un
intencionado espacio turístico” en busca de la sostenibilidad del modelo (Roger, G. 2002, pp. 51), que debe implantarse en relación a la capacidad de acogida del territorio. Así, Roger, G. (2002, pp. 53) habla de “capacidad
turística” como garantía de alcanzar un turismo sostenible, lo entiende como “aquella intensidad de uso aplicable a
un área concreta a partir de la cual se generaría la satisfacción de los usuarios o se sustituirán o alterarán sustancialmente las características identitarias de la cultura de la zona y que son la causa de su atracción originaria”. Es por ello que este modelo exige
la disposición de instrumentos jurídico-urbanísticos para poder regular y ordenar el desarrollo espacial del
mismo. La ordenación racional del territorio y el urbanismo han sido y son los instrumentos que permiten
garantizar la redirección de las sociedades que acogen los espacios turísticos consolidados, y la dirección de los
nuevos, hacia la sostenibilidad, el bienestar y la calidad de vida como cualidad.
Dentro del territorio nacional, Baleares y Canarias son las Comunidades Autónomas que han desarrollado
un modelo de planificación turística coordinado con la planificación territorial, puesto que el turismo es
muy importante en términos estratégicos. En el resto de las Comunidades Autónomas no se ha alcanzado
tal nivel de coordinación.
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Integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas.
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as características político-geográficas, ambientales y paisajísticas de la isla de Lanzarote, son las que
constituyen, en buena parte, su potencial turístico.

Posee una superficie total de 845,94 km2, situándose la altura máxima en 671 m, lo que hace, junto a su
posición en el cinturón de presiones subtropicales, la influencia del océano Atlántico y la vecindad de la costa
Sahariana (100 Km.), que posea un clima subtropical seco, con temperaturas estables durante el año (medias
de 16º en enero y febrero y de 24º en los meses de verano). A ello se añade que su longitud total de costa se
sitúa en 213,26 Km., de los cuales el 15,6% pertenece a playas (33,22 Km.).
Tabla 9. Constitución física de las costas. Lanzarote (km)
Acantilado Alto
con rasa al pie
110,59

Acantilado de Costa Baja
2 a 20 m.
47,79

2,2

Playa de cantos Playa de cantos Playas de arena
rodados
y arena
fina y gruesa
6,64

16,94

9,64

Obras
artificiales
19,46

TOTAL
213,26

Fuente: Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio: “Plan Especial de Protección de Espacios Naturales. 1986”.

Al norte de la isla y dependiendo administrativamente de la misma se encuentran un conjunto de islas menores, islotes y roques, conocidos como Archipiélago Chinijo (formado por La Graciosa, Alegranza y Montaña
Clara, junto con los Roques del Este y del Oeste), que en la actualidad es parte del Parque Natural que lleva
su mismo nombre. Sólo en uno de ellos, La Graciosa, reside una población permanente de 656 habitantes94
actualmente, dedicados a la pesca y al turismo.
Paisajísticamente destacamos, por un lado los
paisajes derivados de las erupciones volcánicas históricas, acontecidas entre 1730 y 1736
que afectarán a la tercera parte de la superficie
de la isla (más de treinta mil hectáreas de terrenos agrícolas y pueblos enteros cubiertos
de coladas lávicas, piroclastos y cenizas) y otra
más reciente, de 1824, de menor importancia.
Los piroclastos y cenizas arrojados por estas
erupciones tendrán aplicación en la agricultura, conformándose así otro de los atractivos
paisajísticos únicos que posee Lanzarote, los
cultivos en lapilli (arenados naturales y artificiales para el cultivo de la vid y la higuera principalmente). Aunque menos espectaculares, y muy abandonados
en la actualidad, destacamos también los cultivos en jable (arenas organógenas donde se cultiva la batata, la
sandía, etc.)95.
 adrón Municipal de Habitantes, 2011. “Entidades y núcleos o diseminados. Municipio de Teguise. INE [Consulta realizada a través del
P
Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Ref. 15/02/2012. [http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas.html]
95
Los tipos de paisajes que caracterizan a la isla pueden ser consultados con mayor amplitud en el Avance del Plan Insular de Ordenación del
Territorio de la isla de Lanzarote. Análisis y diagnóstico de la situación actual. Tomo 3. Área de Paisaje y Medio Físico, 1987 (pp. 12-19).
Cabildo de Lanzarote, 1987.
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Estás son algunas de las variables que la hacían idónea para la práctica turística, basada principalmente en sol
y playa. A ello se unía el que, en la década de los sesenta, la isla “poseía unas características paracoloniales, desérticas y
rurales, con muy baja densidad de población, y en muchos lugares sin agua, sin electricidad y sin infraestructuras suficientes” (Gaviria, 1974, pp. 298). Su vida económica giraba en torno a actividades agrarias, por lo que su población activa
se concentraba en la pesca y en la agricultura. Una agricultura de secano y artesanal, que abastecía el mercado
interior, con una exportación reducida a tomates y cebollas, dirigida al mercado peninsular y europeo (Acosta,
E., 1990, pp. 1). A ello se sumaba la inexistencia de un poder económico local que pudiera acometer grandes
iniciativas y una Administración insular pobre, que sólo podía promover pequeñas inversiones. En definitiva,
era un entorno absolutamente rural y marinero, que albergaba a una comunidad preindustrial y precapitalista.
Cumplía con lo que Gaviria (1974, pp. 62) llamó los “atractivos del paraíso español” para las nuevas masas
consumidoras de vacaciones: “sol abundante, buenas temperaturas, buenas playas, paisaje natural bello, ambientes no contaminados, precios bajos, alcohol barato, (...), gente amable y hospitalaria, poca distancia a las capitales europeas, etc. Y, para los Gobiernos e inversionistas privados: ausencia de legislación o legislación favorable a las inversiones extranjeras incontroladas, nulo control
fiscal y urbanístico, suelo edificable abundante y a precios bajos, mano de obra barata y obediente, y suficiente nivel técnico como para
permitir el despegue rápido en la construcción y hostelería”. Es por ello por lo que, en la década de los sesenta, empiezan
a llegar los capitales europeos destinados a una inversión de base que permitiese la explotación turística de la
isla (Acosta, E. 1990, pp. 1). Así, pasó súbitamente, sin transición, de una agricultura de supervivencia a los
servicios; un sector servicios basado en hostelería y turismo y muy poco diversificado (aún en la actualidad). La
llegada masiva del turismo trastocó una situación socioeconómica tradicional, sin implementar mecanismos
de defensa e integración ante un cambio tan brusco; esto llegará mucho después. La actividad turística, en la
década de los años ochenta, ya no es marginal o paralela, como lo fue en la década anterior, sino que ahora
es general y estructural, asumiendo una producción turística de masas, que absorbe todas las posibilidades
socioeconómicas.
La rápida introducción de la actividad turística, que en década y media, prácticamente, ya está dirigida hacia
la masa, modifica radicalmente la vida social, cultural y económica, que queda sometida y dependiente de
intereses, capitales y decisiones foráneas y del monocultivo turístico. Se imponen forma nuevas de relación
socio-cultural y económica para poder dar respuesta a las necesidades del incipiente turismo que recibe,
apareciendo nuevos centros y funciones territoriales derivadas de los procesos de explotación turística y
especulación inmobiliaria que vive la isla, unido a la transformación físico-ambiental derivada de la “artificialización” y antropización que alcanza el territorio como resultado de la urbanización asociada al ocio
turístico.
La afección sobre el bienestar de la población autóctona y residente será notable desde todos los puntos de
vista, pues sus intereses quedan relegados a un nivel absolutamente secundario. Y ello pese a que, ésta isla, fue
declarada Reserva de la Biosfera, por la UNESCO, en el año 1993.
Es por ello que Lanzarote es un espacio idóneo para la investigación de fenómenos complejos como es el
estudio de la evolución de los componentes básicos del bienestar, en sociedades de economía turística de
masas que constituyen destinos turísticos maduros en la actualidad.
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1. ETAPAS DEL DESARROLLO TURÍSTICO INSULAR Y SU INCIDENCIA
SOBRE EL BIENESTAR
Algunos autores establecen o definen etapas de desarrollo turístico como principio ordenador. Puesto que,
en palabras de Kadt, E (1991, pp. 34) intentar caracterizar un destino particular dentro de su propia historia
natural de desarrollo turístico, puede ayudar al planificador a identificar alternativas factibles y a valorar
sus posibles resultados96.
Para el caso que aquí nos trae, el principio ordenador97, que nos va a guiar para establecer las etapas de desarrollo
turístico por las que pasa la isla, son los distintos Planes de Ordenación del Territorio que se fueron sucediendo
desde la década del setenta hasta el año 2001, ya que la ordenación del territorio es considerada como la expresión
espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de toda la sociedad, posee objetivos definidos
desde los responsables de la gestión territorial insular, nutridos de ideología y sometidos a la influencia de los distintos actores o poderes en pugna que constituyen las diferentes fuerzas sociales que presionan sobre el territorio.
A partir y a través de estos Planes se expresa la política dominante en ordenación territorial, urbanismo y medio ambiente, estableciéndose el modelo de desarrollo deseado y el papel de los distintos sectores económicos
en el mismo. Así, los distintos Planes, por los que pasa la isla, han aparecido ante necesidades de desarrollo
socioeconómico, han marcado éste y se constituyen en el principio ordenador del desarrollo turístico y social
insular, por lo que tienen sentido como puntos de inflexión en el análisis del estado del bienestar en la isla de
Lanzarote. A ello hay que añadir que Canarias una de las pocas Comunidades Autónomas que han desarrollado un modelo de planificación turística coordinado con la planificación territorial.
Obviamente, existen otras posibilidades de establecer distintas etapas de desarrollo turístico de la isla98, algunas de
ellas con referencia a los hitos geográficos de transformación espacial (desarrollo de determinadas áreas del territorio) que, aunque se suponen derivados de la planificación territorial y urbana, a veces no guardan paralelo con
la misma, o etapas asociadas a las personas, grupos o partidos en el poder, con manifiesta diferencia en intereses
y consecuencias sobre el territorio, por citar sólo dos de la amplia gama de alternativas de periodificación válidas
para el análisis que cabría hacer en la isla. En todo caso, y por los motivos señalados, en este trabajo se ha optado
por la periodificación asociada a los instrumentos de ordenación del territorio, con consideración específica de
las transformaciones en períodos de cinco años, periodos para los que es posible disponer de información más
fiable y detallada. En síntesis, se incorporan tres periodos:
El primero comprende las décadas del setenta y del ochenta, hasta 1986. Periodo de despegue y consolidación de la actividad.
El segundo (1986-1996) llega con un “boom” turístico que acontece a finales de los ochenta y la elaboración
del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) que entrará en vigencia en 1991 y pasa a ser cuestionado en 1996.
El último período, hasta el que llega este trabajo, se establece desde 1996 hasta el año 2006, donde Lanzarote
se presenta como un destino maduro. Cubre una nueva crisis turística, la revisión del PIOT y aprobación de
una Moratoria (2000) y su derogación a finales del año 2006 por no ajustarse a derecho.
Será el sector de la construcción el elemento clave para que se pueda dar una recepción turística en masa,
puesto que es a través de este sector como se puede dotar al sistema económico turístico de las infraestructuras técnicas y sociales adecuadas para su avance, lo que hará que, finalmente, se erija como sector central del
desarrollo turístico. Este punto es de referencia obligada cuando tratemos las diferentes etapas por las que ha
pasado el desarrollo turístico en Lanzarote. Analizaremos, por tanto, la evolución de las plazas de alojamiento
en el periodo comprendido entre 1960 y 2007, para lo que se utilizarán los datos recogidos por diferentes or al es el caso de Noronha, R. (1979) que las resumió en tres: 1ª) unos pocos turistas descubren el destino; 2ª) en respuesta a ellos los
T
empresarios locales proporcionan instalaciones para alojar al creciente número de visitantes; 3ª) a continuación le sigue la institucionalización
del turismo de masas, cuando caen bajo el control de las agencias arraigadas fuera de la comunidad local y, con frecuencia, fuera del país.
97
Véase Sosa, A. “Los planes de ordenación del territorio como principio ordenador del desarrollo turístico”. En Cuadernos de Ordenación del Territorio, Nº 3.
Cuarta Época. Madrid: Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio (FUNDICOT), 2002 (pp. 23-33).
98
Véase, a modo de ejemplo, González Morales, A. Urbanismo y crecimiento turístico en Lanzarote durante la segunda mitad del siglo XX. En Papeles de
Geografía, nº. 044, año 2006 (pp. 39-57).
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ganismos públicos, así como Normas Subsidiarias de Planeamiento, los Planes de Ordenación, etc., teniendo
en cuenta que los datos, referidos a la industria turística en sí misma, cobran relevancia fundamental en la
medida en que se relacionan con la realidad social y territorial de cada isla (Díaz Feria, L. y otros, 2001, pp. 28),
cosa que iremos haciendo a lo largo de los capítulos.

1.1. Primera etapa. Despegue y consolidación. 1970-1986
La década de los años setenta en Lanzarote, se caracteriza por ser un periodo donde se ubican los primeros
procesos de transformación hacia lo que, una década y media después, va a ser una economía basada en el
terciario turístico.
Comienza, por tanto, bajo una economía eminentemente agraria, con carencias en aspectos básicos para la
subsistencia, como es la escasez de agua, seguido de poca capacidad y potencia energética, elevado nivel de
analfabetismo, dificultades de trasporte en el interior de la isla y un pobre equipamiento social.
Esta primera etapa, que abarca desde 1970 a 1986, será la de producción del espacio turístico, y vendrá
marcada por el Plan Insular de la isla de Lanzarote, de 1973, cuyo modelo de planificación está dirigido
a la expansión turística, es decir, en el que la puesta en valor turística del territorio responde a modelos
de desarrollo intensivos (proliferación inmobiliaria), surgidos de forma espontánea por la presión de la
demanda; crecimientos rápidos y a gran escala. Todo ello posible por su carácter de Norma Subsidiaria, en
la que el suelo de “reserva urbana” o “apto para urbanizar” se desarrolla a través de Planes Parciales. A lo
que se añade el que la clasificación del suelo y las normas de ordenación quedan con carácter provisional
hasta la redacción del Planeamiento Municipal, que se redactará por esta época sin tener que asumir referencias a nivel insular, como señalan diferentes análisis oficiales. Por tanto, en la política urbanística de este
periodo prevalece un concepto maximizador y fundamentalmente cuantitativo, legislando y planificando
para promover el territorio turísticamente en el exterior y no para controlar la especulación y el desorden
urbanístico. ”Al amparo de este Plan Insular se dispararon unas clasificaciones de suelo que abarca a más de 8.000 hectáreas,
con capacidad para 450.000 plazas turísticas, aproximadamente”99. El modelo de planificación es del tipo intensivo espontáneo. Los criterios urbanísticos, territoriales, paisajísticos o ecológicos no fueron los determinantes de la
localización y el ámbito de actuación. Así, las oleadas especulativas toman posesión y buscan la expansión
siguiendo una serie de fases (C.I.E.S., 1971, pp. 117): 1) Cambio de titularidad de la propiedad inmobiliaria,
para dejar pasar el tiempo y revender a un precio más elevado, sin realizar labores de transformación100. “El
primer síntoma que se produjo fue superestructural y se canalizó por la vía de la contratación jurídica, básicamente de compraventa
de terrenos y también por actos de deslinde de propiedades, expedientes de dominio, etc.” (C.I.E.S., 1971, pp. 117); 2) Urbanizar: delimitar sobre plano amplias extensiones y venderlas (incluso en forma de saldo. C.I.E.S, 1971) por
parcelas; 3) Invertir de verdad para luego vender o arrendar. La ordenación que resultó de esto era la suma
de Planes inconexos. El Planeamiento Parcial aprobado en esta época no cuenta con sus correspondientes
Proyectos de Urbanización, con lo cual no se dio en ningún momento un proceso urbanizador, sino que
solamente supuso una forma de “tomar posiciones”, o sea, de clasificar grandes cantidades de suelo turístico
y acumular así un gran fondo inmobiliario (Avance PIOT, Tomo 6, 1987, pp. 3-6).
De esta forma la isla entre en una situación tremendamente dinámica y cambiante, donde la producción del espacio urbano-turístico es una actividad más importante que la del uso de ese espacio. Esta
especulación primaria abre paso a una situación más compleja, que traerá consigo fuertes actividades
inversoras.
Comienza el desarrollo urbano de determinado núcleos costeros, centrado primero en la costa del municipio de Tías (Pueblo de la Tiñosa, hoy Puerto del Carmen101) y después en la del municipio de Teguise
 xcmo. Cabildo Insular de Lanzarote (1999). “Revisión del Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. Documento de Aprobación
E
Provisional”. Lanzarote. (pp. 6).
100
En Lanzarote esta fase supuso el paso de grandes extensiones, especialmente costeras, a manos de súbditos extranjeros, peninsulares y en
mucha menos parte, a individuos o sociedades pertenecientes a la región. C.I.E.S. 1971 (pp 117).
101
“Era un pueblo marinero dedicado casi exclusivamente a la pesca artesanal y a su alrededor existía la “materia prima” necesaria para la
atracción y asentamiento de las organizaciones de viajes y una ínfima parte del mismo explotado productivamente (...)” Perdomo, M. A.,
1987 (pp. 439). Era una zona desértica muy parcelada y muy barata, con buen clima, playas y cercana al aeropuerto de la isla.
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(Costa de Teguise) y de Yaiza (Pueblo de Playa Blanca). Es decir, los núcleos turísticos están en las franjas
costeras y las cabeceras municipales están situadas en el interior (donde están los suelos más aptos para
la explotación agrícola). Municipios estos que concentraron y concentran la dinámica del desarrollo y los
mayores ingresos por turismo, cuya oferta de alojamiento “estuvo apoyada en la existencia de playas y
en grandes operaciones especulativas” (Avance del Plan Insular, Tomo 5. 1987, pp. 46). El Centro de Investigación Económica y Social (C.I.E.S102. 1970, pp. 118) estima, para la época, un 10% de las costas de
la isla fuera del fuerte movimiento especulativo103. Todo ello dio lugar a una modificación en la jerarquía
de los núcleos o municipios preexistentes. “Es decir, el trasfondo del milagro turístico es la construcción
de ciudades nuevas, la producción, revalorización y destrucción de los espacios antiguamente rurales y
costeros”. (Mario Gaviria, 1976, pp. 314).
Mapa 1. Zonas de uso turístico previsto en 1973

Tabla 10. Planeamiento municipal y parcial vigente al final del periodo. Lanzarote. 1987
Estimación provisional %. grado de urbanización

Planes
generales
(año)

Has. con
planeamiento

Capacidad
camas

Consolidado

Urbanizado

Parcialmente
urbanizado

Sin urbanizar

1968

912

41.692

79

1

10

10

HARÍA

50

5.000

20

---

---

80

SAN BARTOLOMÉ

128

12.650

40

---

18

42

1.498

126.870

11

5

8

76

TÍAS

414

48.996

61

5

26

8

TINAJO

288

28.000

9

---

78

15

5.204

140.000

4

2

2

92

8.494

453.208*

21

3

12

64

Municipio
ARRECIFE

TEGUISE

YAIZA
LANZAROTE
102
103

1973

Perteneciente a la Caja Insular de Ahorros. Las Palmas de Gran Canaria.
“El crecimiento turístico originó una fuerte proliferación inmobiliaria, que a través de una urbanización abusiva transformó las colinas
litorales en un mero soporte para el alojamiento”. Callizo J., 1991, pp. 104.
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En el año 1982 se aprueba el Plan Insular de Ordenación turística de la Isla de Lanzarote, que no se va a realizar con criterios operativos, por lo que no va a tener ninguna competencia de intervención.
Por otro lado, el periodo está marcado por grandes dificultades infraestructurales y pequeños inversionistas locales, lo que dificulta el arranque de grandes inversiones, es dependiente de capitales exteriores que
irrumpirán de forma generalizada ante la A. práctica inexistencia de medidas de control sobre usos de suelo
y medidas fiscales. Principalmente estos capitales son de procedencia alemana y vienen amparados por la
Ley Strauss (1968) que eximía de impuestos durante doce años a las compras de terrenos efectuadas por los
alemanes en las Islas Canarias, subsumiendo dichas operaciones en el concepto de “ayuda al tercer mundo”,
entrando en contacto los pequeños capitalistas conejeros con el capital internacional.
Así, el modelo socioeconómico que se crea está centrado en la actividad turística, es dependiente del
exterior, condicionado a las circunstancias del mercado y dirigido hacia un turismo de masas.
Será una etapa en la que los beneficios de la implantación de las actividades turísticas sobre el bienestar de
la población residente son notables. Las posibilidades y oportunidades vitales que este territorio ofrecía a su
población se han modificado completamente, de forma positiva, en algo más de una década. El servicio al
turista trae nuevas oportunidades para la sociedad anfitriona, pero también, éste se convierte en un fuerte
competidor por los escasos recursos insulares, generando desarrollos que tienen como prioridad dar servicio
al mismo, y en segundo lugar a la población residente.
A. La oferta y la demanda turística. 1970-1986
Este modelo de planificación produce una dinámica de rápido y elevado crecimiento de la oferta y la demanda
turística de la isla en cortos periodos de tiempo, acompañado de la extensión del espacio urbano, derivado de una
planificación dirigida exclusivamente a la expansión turística, sin referencias a nivel insular, que es fruto de políticas
nacionales que presentan el mismo signo. La dinámica, por tanto, se caracteriza por lo siguiente:
Explosión del crecimiento de la oferta turística, a lo largo de toda la etapa, con pequeñas fluctuaciones, muy
por encima de la dinámica de Canarias y España, que reducirán mucho antes sus incrementos de oferta en
comparación con Lanzarote.
Esta oferta se perfila marcada por inversión extrahotelera que irá en crescendo durante todo el periodo,
frente a la hotelera que se reduce enormemente.
De la explotación de los datos existentes, se observa diferentes dinámicas de crecimiento, aunque todas muy
elevadas en periodos de cinco años. Así, entre 1970 y 1975, la explotación turística del territorio, arroja un
crecimiento de la oferta del 361%, similar al de Canarias (334%) y muy alejado de España (54%). Ataca la
fiebre de la construcción. El quinquenio siguiente (1975-1981) se caracteriza por una ralentización de los
incrementos porcentuales de crecimiento del alojamiento turístico con respecto al comienzo de la década,
que en el quinquenio 1981-1986 vuelve a coger impulso, incrementándose un 200%. No sucederá así en el
conjunto del archipiélago, donde caen estos incrementos al 20% a consecuencia de una crisis de receptividad que sufren las islas mayores entre 1980 y 1983 y que frena el crecimiento104.

104

Véase Cáceres Morales, E. (2002). “Génesis y desarrollo del espacio turísticos en canarias”. Gobierno de Canarias y ULPGC (pp. 38).
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Las décadas setenta y ochenta son de fuerte demanda turística, se produce una explosión de visitantes que
no dejará de crecer. Este incremento de la población turista se ralentiza entre 1975-1981 derivado de la crisis
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energética de 1974, a partir de la cual la isla ya se ha consagrado como destino de masas. Así, los crecimientos
se mantienen muy por encima del 120% durante todo este período (1970-1986), dinámica ésta que dista mucho de la observada en el país y en la comunidad autónoma. Canarias, aunque presenta incrementos elevados
de la afluencia turística en la década del setenta, el resto del periodo su tendencia es bajista (por debajo del
40% de crecimiento)105. Esta tendencia de la Comunidad Autónoma es similar a la de la nación. España no
sobrepasa el 33% de crecimiento de la demanda turística a lo largo del periodo.
Estas variaciones de la afluencia inciden en dos ratios, por un lado en la relación entre el número de turistas entrados y el de residentes (t/r), es decir sobre el equilibrio poblacional y, por otro lado, en la relación
entre la oferta y la demanda turística, estimada a través del ratio que pone en relación turistas entrados y
plazas de alojamiento (t/p).
Para el cálculo del indicador (t/r), es necesario estimar el volumen de turistas equivalentes diarios que corresponde al conjunto de pernoctaciones turísticas, tanto hoteleras como extrahoteleras y que se realiza a
partir de una estimación propia, dado que no existen datos directos, recogida en el apéndice de este libro.
Este primer ratio crece de forma muy elevada y acelerada durante toda la etapa, lo que arroja una curva
de fuerte pendiente puesto que el peso del turista sobre la población residente no deja de crecer vertiginosamente entre 1970 y 1986, lógico en esta etapa de despegue y consolidación de la actividad. Supuso, por
tanto, pasar de una relación de casi 11 turistas por mil residentes (10,6) en 1970, a casi unos 300 turistas
(295,76) en 1986. Casi el 30% de la población que soporta a diario la isla, en 1986, es turista. Muy por
encima de Canarias y España.
Gráfico 3. Evolución de la relación turistas/residentes (t/r).
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Gráfico 4. Evolución de la relación Turistas-Plazas (t/p).
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Gráfico 5. Crecimiento quinquenal de la población. Lanzarote, Canarias y España 1970-1986 (%)
El turismo
hoy, se puede considerar como el fenómeno que representa el mayor número de movimiento de
poblaciones humanas fuera de los períodos de guerra (Crick, M. 1989, pp. 345). La evolución demográfica
del archipiélago es asombrosa en cuanto a su ritmo de crecimiento, altamente progresivo a lo largo del s. XX,
propio de regiones dinámicas e industrializadas y focalizadas -como es el ejemplo de Madrid-, por tanto, de
regiones con migraciones internas (PIOT, Tomo 5, pp. 2), no será menos la acontecida en esta etapa en la isla
de Lanzarote, que presenta las siguientes características.

Lanzarote sufre un ritmo de crecimiento poblacional rápido y elevado en comparación con la dinámica de
la comunidad autónoma y del país como nos muestran los datos que arrojan los Censos de Población y los
Padrones Municipales.
Gráfico 5.Crecimiento quinquenal de la población. Lanzarote, Canarias y España 1970-1986 (%)
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Sus dinámicas municipales presentan variaciones, que, de forma breve, se caracterizan por ser el municipio
Gráfico 6. Evolución de la inmigración. Lanzarote. 1970-1986
capitalino, Arrecife, el que concentra el mayor número de habitantes registrados, por su calidad de centro
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administrativo y comercial de la isla. El mayor crecimiento experimentado, entre el inicio de este periodo
de análisis y el final (1970-1986), será el del municipio de Tías (78,4%), pues es en él donde se concentra la
mayor parte de la actividad turística (oferta y demanda) y la construcción en esta etapa. Le seguirá, en nivel
de crecimiento, San Bartolomé, que explica su dinámica demográfica (47,3%) por la proximidad a la capital
insular, Arrecife, que entre 1970 y 1986 aumenta su población en un 45%107.
Mapa 2. Evolución demográfica municipal. Lanzarote. 1970-1986 (base=1970)

Este crecimiento tiene su explicación en la entrada constante y cada vez más numerosa de trabajadores externos, de orígenes diversos (insulares, nacionales y de otros países). El germen de estas corrientes inmigratorias108
se encuentra, por un lado, en la explosión de la construcción de plazas de alojamiento turístico anteriormente
descrita, y por otro lado, en la demanda de trabajadores en los servicios derivados de la entrada de turistas y no
por la dinámica vegetativa109. Internamente, los municipios de la isla que no incorporan la actividad turística
se sumergen en una dinámica emigratoria, como se observa en el caso del municipio de Haria110, que pierde
población (7,6%). En esta etapa la inmigración es de origen insular o nacional.

 ara más información consultar Sosa A. Turismo, Planificación y Bienestar en Lanzarote. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia, julio
P
de 2013. Capítulo, 3. 5.1.2.1. Tabla 19, pp. 167. Disponible en http://hdl.handle.net/10251/31640.
108
En la década de los ochenta, será Canarias la Comunidad Autónoma española de mayor inmigración, definiéndose, en el marco del modelo
migratorio de España y en palabras del Instituto Canario de Estadística (1996, pp. 31), como un modelo de carácter universal, donde
participan todas las regiones españolas, desde las más pobres a la más ricas.
109
El crecimiento natural en este periodo (1970-1986) puede ser consultado en Sosa, A. Turismo, Planificación y Bienestar en Lanzarote. Tesis Doctoral.
Universidad Politécnica de Valencia, julio de 2013 (Capítulo, 3. 5.1.2., pp. 168). Disponible en http://hdl.handle.net/10251/31640.
110
Haría, Tinajo y Yaiza observan un incremento de la población en este período negativo o escaso en relación al resto de municipios. Es por
ello, que los municipios turísticos (Teguise y Tías principalmente) y la capital han crecido de forma considerable; en palabras de González,
A. y Betancort, A. (1995, pp. 325), “pasan de una situación de potenciales áreas de emigrantes a convertirse en espacios receptores de fuerza
de trabajo”
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La dinámica demográfica que se produce afecta al peso relativo de la población autóctona, en cuanto que
nacida en la isla, pues la participación de este colectivo en el cómputo total de la población residente va deGráfico 7. Evolución de la población autóctona y alóctona. Lanzarote. 1970-1986 (%)
creciendo a lo largo del todo el periodo, como se observa en la siguiente tabla, frente al brutal crecimiento
de los alóctonos (residentes nacidos fuera de la isla), que entre el inicio y el final de la etapa su incremento
porcentual se estima en más del 500%.
Gráfico 7. Evolución de la población autóctona y alóctona. Lanzarote. 1970-1986 (%)
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“ Mientras, en la cima de la pirámide de niveles educativos (los estudios superiores y aún los estudios de grado medio) sólo encontramos a
reducidas élites” (PIOT, 1991, Tomo 5, pp. 104).
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La información nos muestra una población insular dominada por la escasa instrucción escolar formalizada,
que entendida como instrumento de formación del recurso humano, nos da idea de una estructura demográfica de baja capacitación y con tendencia a concentrarse en niveles que indican no finalizar la educación
general básica. Este fenómeno, y su crecimiento, puede ser explicado por diferentes aspectos: en primer lugar
la distorsión que genera trabajar con datos de población a partir de diez años (en esta época la enseñanza obligatoria es hasta los catorce) pues no nos permite acercarnos a su peso relativo con mayor fiabilidad, además
la isla se caracteriza por un perfil demográfico joven, al igual que el conjunto del archipiélago), pues el 29%
de la población tiene menos de quince años de edad112. El dato más lógico y por tanto más próximo a lo que
puede ser la realidad insular lo encontramos en el análisis que realiza el Avance del PIOT en el año 1987 (Tomo
5. Cap. I. Tabla 5.1, pp. 109), a partir de la población mayor de 14 años de edad, para el 1981, concluyendo
que el 45% de la misma se localiza al nivel de estudios primarios incompletos; y en segundo lugar, el boom
inmobiliario que vive la isla en el año 1986, con incrementos de la oferta turística entre 1981 y 1986 del orden
del 200% atrae población externa hacia la construcción y el sector servicios no avanzado dirigido al turista,
ámbitos económicos que no exigen formación y en el que se pueden localizar recursos humanos que sólo han
alcanzado lo niveles primarios de instrucción.
10. Evolución
del nivel
instrucción. España,
Canarias
y Lanzarote.
1981-1986. 1981-1986
(%)
Gráfico 10.Gráfico
Evolución
del nivel
dede
instrucción
. España
, Canarias
y Lanzarote
(%)
EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN. ESPAÑA, CANARIAS Y LANZAROTE. 1981-1986 (%)
70
58,5

60

50
39,2

40

36,7

35,4
32,0
28,1

30

25,7

27,6
20,5

24,8

19,6

20

33,8

36,7

25,8
24,5
20,7

19,7

13,4
11,2

9,2
10

7,2

6,7

5,6

4,9

5,3

3,9

5,8

4,9

5,0

3,6

0

ESPAÑA

CANARIAS

LANZAROTE

ESPAÑA

1981
Analfabetos

Sin Estudios

CANARIAS

LANZAROTE

1986
Primer Grado

Segundo Grado

Tercer Grado

Censo
de población,
1981. Explotación
del CEDOC,
e INE; Estadísticas
básicas de
Canarias.ISTAC;
1980-1985.
Padrón
Municipal
Fuente:Fuente:
Censo de
población,
1981. Explotación
del CEDOC,
e INE; Estadísticas
básicas de Canarias.
1980-1985.
PadrónISTAC;
Municipal
de habitantes
de 1986.
de habitantes
de y1986.
Explotación
del propia.
ISTAC y del INE. Elaboración propia.
Explotación
del ISTAC
del INE.
Elaboración
112

 a población entre cero y catorce años tiene un peso relativo del 29% en Lanzarote, y en Canarias del 27%. Fuente: “Estructura de población
L
Gráfico 11. Inmigrantes por nivel de instrucción y procedencia. Lanzarote. 1981 (%)
de Canarias por edad y sexo, por isla. 1986”. Anuario estadístico de Canarias, 1986. Tomo I. CEDOC.
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Es en la segunda mitad de la década de los años ochenta cuando se observa el camino que va a seguir la formación
insular,
que se analiza
en la
etapadesiguiente
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Gráfico
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profesional, principalmente de primer ciclo.
Curso 1985-1986.
En cuanto al equipamiento educativo, se parte de una situación de estrangulamientos dotacionales en la enseñanza obligatoria. No se puede cubrir el estándar que marca la Ley de educación (Ley 14/1970 de agosto, General
de Educación y Financiamiento de la Reforma), puesto que hay casi 46 niños por unidad en el curso académico
19681969. Entrada la década de los años setenta, el Plan Insular de Ordenación del Territorio (1973) estima el
déficits de plazas escolares para E.G.B. en 1.450 plazas (Documento VI. 7, Anexo 8, pp. 231)113.
Tabla 11. Capacidad docente. E.G.B. Lanzarote. Curso 1968-1969
Centros

40

Unidades

147

Población de 6 a 14 años

7.858

Población Escolarizada

6.685

Población No escolarizada

1.173

Alumnos/Unidades*

45,5

Población Potencial/ unidades (de 6 a 14 años)

53,5

Unidades Necesarias

196,5

Unidades que faltan

49,5

Plazas que faltan

1.978

(*) Relación entre alumnos escolarizados y unidades escolares.
Fuente. Centros (escuelas) y unidades totales en la isla, 1969, recogidas en el Plan Insular de 1973, Documento VI. Ordenación Económica y Social: VI.7. Equipamiento Social, Anexo 8, pp. 326; La población total entre 6-14 años y el Total escolarizados está recogido de el Plan Insular de 1973, Documento VI. Ordenación
Económica y Social: VI.7. Equipamiento Social, Anexo 8, pp. 332. Elaboración propia.
113

 l equipamiento social en la década de los sesenta y comienzo de los setenta se caracteriza por su “insuficiencia y concentración en determinados puntos
E
de relevancia administrativa”, principalmente el municipio capitalino, Arrecife (que absorbe casi todo el equipamiento insular), y las cabezas
municipales. Por tanto, uno de los objetivos de la Planificación de 1973 será “modificar las áreas de influencia de modo que cubran todo el territorio
habitable”. (Plan Insular, 1973. Documento VI. Ordenación económica y social, pp. 224-225).
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Al final de la etapa (1986) se rompe la dinámica deficitaria, presentando un notable superávit del equipamiento
educativo a dos niveles: preescolar (no obligatorio) y educación general básica (obligatoria). Dato coherente
con el 100% de la escolarización con que se llega la final de la etapa. Aunque se ha de tener en cuenta que
se ha calculado sobre la base de la población residente o de derecho (registrada en el Padrón Municipal de
1986), sin considerar la posible existencia de demandas extracensales; ello puede llevar a una “subvaloración de
la cuantificación total, por no tener en cuenta la demanda proveniente de familias de inmigrantes no censados” (Avance PIOT,
1987, Tomo 5. Cap. II, pp. 18), cuyo origen, en su mayoría, estará en otras islas del archipiélago y el resto de
comunidades autónomas del país, como se ha señalado en epígrafes anteriores. Cabe, por tanto, la posibilidad
que la demanda real sea mayor de la manejada. Ni que decir tiene que en sociedades de economía turísticas y
fuerte crecimiento inmobiliario, como es en este momento Lanzarote, la demanda real en las dotaciones de
bienestar estará sujeta a las variaciones de los ritmos constructivos que se desarrollen en la isla, que atraen más
o menos mano de obra y con ella a sus familias.
Otro avance importante se constata en el nivel de cobertura que alcanza la educación infantil, que no es obligatoria
pero se llega a cubrir el 100% de la demanda, lo que supone la asunción, por parte de la administración, de los cambios sociales de género derivados de la incorporación de la mujer al mercado laboral. No ocurrirá igual en la enseñanza
especial, pues el número de puestos registrados es inferior a la matriculación existente y el profesorado es escaso y
está desbordado. La atención a las discapacidades en esta etapa es de baja calidad, a lo que se une la escasez de las
dotaciones para la educación de adultos, cuyos datos son contradictorios.
Gráfico 12. Relación alumnos por unidad, profesores y nivel de cobertura (%),
por tipo de enseñanza. Lanzarote. Curso 1985-1986.
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POR TIPO DE ENSEÑANZA. LANZAROTE. CURSO 1985-1986
150
124,2

125

113
100,1

100
75

66,4
54,5

50
25
0
Infantil-Preescolar

Primaria y Secund.
Obliga (EGB).

Secund no obliga
(BUP, COU y FP)

Alum/unid

Alum/prof

Ed. Especial

Ed. de adultos

% Cobertura

Fuente:Fuente:
AUIA,
Avance PIOT de Lanzarote, 1987 y Estadísticas insulares y municipales de Canarias, 1986. CEDOC e ISTAC. Elaboración
AUIA, Avance PIOT de Lanzarote, 1987 y Estadísticas insulares y municipales de Canarias, 1986. CEDOC e ISTAC. Elaboración
propia.

Por otro lado, las dotaciones en enseñanza media (no obligatoria) presentan niveles insulares satisfactorios,
debido principalmente a la escasa escolarización que presenta (baja demanda) explicada por la abundante
Gráfico 13. Camas hospitalarias por mil habitantes y estándar de la O.M.S. España, Canarias, Lanzarote. 1986
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canaria (CIES, 1983) . Es disfuncional y no se corresponde con las políticas nacionales que han contemplado planes de formación profesional para el sector tanto en el periodo no democrático como dentro de
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la España Constitucional (a través de los diferentes Planes de Desarrollo). Esta oferta no verá la luz hasta
la década de los noventa.
Mapa 3. Centro docentes de educación no obligatoria. Lanzarote.1987

Finalmente, el acceso a centros de educación universitaria presencial no existe en la isla, en este momento.
La única posibilidad es la existencia de una delegación del UNED en la capital, puesto que estos servicios
están centralizados en las islas capitalinas (Gran Canaria y Tenerife).
En términos generales, el reflejo sobre la mejora del bienestar social en esta etapa se encuentra sobre la alfabe
tización y la educación obligatoria, que es sobre la que se avanza en cobertura, principalmente, seguida de la enseñanza infantil no obligatoria. Por el contrario, la integración de las discapacidades, a través de la enseñanza especial
no se realiza correctamente y las dotaciones para la educación básica de adultos son escasas, con lo que la reducción
del desequilibrio educativo es pobre. La estructura demográfica insular presenta baja capacitación en términos de
instrucción escolar formalizada. Todo ello va en detrimento del bienestar social de la isla.
D. Efectos sobre la dotación de servicios de salud. 1970-1986
En las próximas líneas, se pretende analizar la evolución de la situación del equipamiento sanitario (oferta y demanda) afectado por los procesos demográficos que genera la actividad turística insular. Para ello debemos tener
presente el fenómeno de la insularidad, que centraliza el equipamiento especializado en la capital de provincia, Las
Palmas, y que incide de forma muy notable en la cobertura. Es por ello que también se observa el nivel de ruptura
del aislamiento insular para aproximarse a la indispensable autosuficiencia en el campo sanitario y asistencial.
Así, en esta etapa de despegue y consolidación de la actividad turística, Lanzarote presenta las siguientes
características en sus dotaciones sanitarias:
1. L
 a escasez de camas hospitalarias es notable. Se incrementan ligeramente en el periodo, pero no lo suficiente para absorber la constante y creciente demanda de la población, debido a la fuerte dinámica de crecimiento demográfico a lo largo de la etapa, como se observa en los datos recogidos en la siguiente tabla,
que muestran que la isla dispone inicialmente (1970) de 3 camas de hospital por cada mil habitantes (3,2) y
que finalmente (1986) no consigue subir el indicador al menos en una cama más (3,7). Si a ello se une los
turistas equivalentes diarios que acoge, la presión es aún más demoledora, la dotación baja en una cama. La
administración no tiene capacidad para adaptarse a la realidad con la misma velocidad con la que crece la
demanda demográfica. En esta etapa, el Cabildo insular es el que proporciona la mayor oferta, asumiendo
102

Capítulo 3 – Bienestar y turismo en Lanzarote
el peso de la atención sanitaria de forma significativa. Así, el estándar de calidad se mantiene por debajo del
de Canarias y de España y muy por detrás de las recomendaciones de la O.M.S., que se sitúan en 8 camas
por cada mil habitantes, al igual que el resto del territorio nacional.
Gráfico 13. Camas hospitalarias por mil habitantes y estándar de la O.M.S.
España, Canarias, Lanzarote. 1986
CAMAS HOSPITALARIAS POR MIL HABITANTES Y COMPARACIÓN CON EL
ESTÁNDAR DE LA O.M.S. ESPAÑA, CANARIAS Y LANZAROTE. 1986
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Fuente: Plan Insular, 1973, Documento VI. Ordenación Económica y Social. Punto 7. Dotación Sanitaria (pp. 292 y 297); “Número de Camas del Hospital Insular,
1975, 1981”. Facilitadas por la Dirección del Hospital Insular de Lanzarote; Avance PIOT Lanzarote, 1987, Tomo 5, Cap. II. Cuadro 5.2. Cabildo de Lanzarote, 1987
(pp. 113); Estadísticas básicas de Canarias, 1980-1985. CEDOC; Anuario Estadístico de España, 197, 1978, 1985, 1994. INE.

Los cambios que trae la instauración del modelo democrático, la Constitución y el Estado de las Autonomías
derivan hacia la creación de zonas de salud (R.D. 137/1984) con funciones integradas (prevención, asistencia
y rehabilitación), de esta forma se modifica el mapa sanitario de la isla, principalmente en cuanto al equipamiento extrahospitalario. De la centralización inicial en el distrito comarcal de la capital, Arrecife, se pasa a
un proceso de descentralización, a partir de 1986, dividiendo el territorio insular en cinco zonas de salud, que
tiene como resultado la ampliación de la cobertura y la ruptura con los desequilibrios territoriales existentes,
lo que constituye, en este sentido, una mejora sobre el bienestar que irá consolidándose, al menos en atención
primaria, ya que las especializaciones médicas son escasas y están centralizadas en la capital de provincia, lo
que supone mantener una plataforma para traslados de enfermos hacia Las Palmas. Es una de las consecuencias de la insularidad.
Tabla 12. Mapa sanitario. Centros extrahospitalarios. Lanzarote, 1986
Zona de Salud
Norte
Centro
Arrecife Oeste
Arrecife Este
Sur
Total
Población Derecho
Población diaria

Cobertura prevista (habitantes)
7.000
9.000
32.000
8.000
88.064
55.764
72.257

Centros de Salud
1
1
1
1
1
5

Estado
En construcción
En construcción
Funcionando
En construcción
Funcionando

Ambulatorios
3
2
Asistencia
ambulatoria
1
6

Fuente: Avance PIOT, Lanzarote, 1987. Tomo 5. Cap. II. Equipamientos y servicios comunitarios. Cabildo de Lanzarote, 1987 (pp. 103). Elaboración propia.

2. La etapa comienza con escasez en el número de médicos, que principalmente son generalistas y los escasos especialistas, suelen estar itinerantes, es decir, asisten en los dos hospitales que funcionan en 1970115.
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 sta información perteneciente a la década de los años setenta, ha sido obtenida a través de una entrevista (pues no existe en estadísticas oficiales)
E
realizada en el año 2010, al Sr. Sosa Núñez, J., perteneciente al personal de administración y servicios del Hospital Insular de la época, jubilado desde
el año 2001 tras 50 años de servicios en esta institución, que le han permitido tener un conocimiento exhaustivo del funcionamiento de la misma.
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Finalmente, en cuanto al equipamiento de bienestar social, las dotaciones con cierta entidad en la isla son las
destinas a la infancia y la tercera edad, demanda que viene cubriendo el Hospital Insular, gestionado por el
Cabildo de Lanzarote117.
Asistimos, por tanto, a un estado general de inadecuación de la oferta sanitaria a la demanda, que crece rápidamente bajo presiones demográficas constituidas por la incipiente inmigración y los turistas diarios que
acoge, los cuales entran en competencia con la población local por los escasos recursos sanitarios que permanecen estrangulados. La dinámica turística creciente impedirá la aproximación a estándares internacionales de calidad. La afección sobre el bienestar de la población autóctona y residente no puede ser positiva.
E. Efectos sobre la actividad económica y el empleo. 1970-1986
El objeto de este análisis es ver en qué medida la actividad turística que acoge la isla, ha incidido en los indicadores de empleo y paro insulares. La información estadística utilizada es la obtenida, principalmente, a través
de la explotación de los datos censales y padronales, desde 1970 hasta 2006, por lo que difieren de los que se
pueden extraer de la Encuesta de Población Activa y de los registrados por el INEM. Hecho éste habitual,
en tanto en cuanto que sendas consultas se realizan siguiendo criterios metodológicos diferentes en razón de
la diferencia de fines. Se recurrirá también a otros documentos e informes de diferentes organismos. Señalar
que se ha analizado por separado la década del setenta puesto que el nivel de desagregación de los datos que
presenta el Censo y el Padrón, realizado en ese año, es mucho menor que en los siguientes, lo que nos supone
un análisis parcial de la población activa en dicha década.
Lanzarote acaba la década de los años sesenta con una baja tasa de población activa, del 31,77%, frente al
promedio regional que suponía el 35,5%. La explicación de esta circunstancia la encontramos, por un lado,
en la gran juventud de su población y, por otro lado, en la escasa contabilización estadística del trabajo
femenino, especialmente agrícola. Pero debemos tener en cuenta que por esta época el trabajo de la mujer
sólo podía ser agrario, en la medida en que el papel social de género establecido no veía adecuado el trabajo
femenino fuera del hogar y remunerado.
Mapa 4. Población activa municipal. Lanzarote. 1965.

117

 ntre los años 1985 y 1986 existen en Lanzarote 5 establecimientos dedicados a la infancia y la adolescencia (hogar funcional de menores
E
(4) y una Escuela-Hogar), y dos destinados a la ancianidad (Residencia y Hogar) junto con un Centro de día y otro para Toxicomanías.
Recogido por Sosa, A. Turismo, Planificación y Bienestar en Lanzarote. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia, julio de 2013 (Capítulo,
3. 5.1.4.2., Tabla 48, pp. 216). Disponible en http://hdl.handle.net/10251/31640.
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Fuente: Plan Insular de Lanzarote, 1973. Documento VI. Ordenación Económica y Social. Punto 7. Dotación Sanitaria. (pp. 299); “Plantilla
del Hospital Nuestra Sra. de los Volcanes hasta 1987”. Fika, M.L. y otros. “De la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de los Volcanes al
Hospital General de Lanzarote”. XI Jornadas de estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. Cabildo Insular de Fuerteventura, Fuerteventura,
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Su economía turística despunta en la década de los años setenta y al inicio de la década del ochenta ya se ha
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anormal del caso radica en la intensidad y rapidez con que se ha producido el fenómeno. En cuanto
al volumen de empleo, el sector terciario posee hoy el lugar que antaño ocupara la actividad agrícola”.
(Barrera, C. 1994, pp. 260). El pequeño propietario agrícola emigra al subsector de la construcción y a
las tareas menos cualificadas de los servicios (PIOT. 1991, TOMO 5, pp.15). Este trasvase de trabajadores redunda inicialmente en mejoras de las condiciones laborales y salariales, a través de las cuales,
la población insular puede incrementar sus posibilidades de acceso al bienestar. El riesgo está en el
monocultivo turístico.
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 stimación propia a partir de la Encuesta del Centro de Investigación Económico y Social (C.I.E.S.) de la Caja Insular de Ahorros de Canarias
E
(1970). CIES. “Plan de Ordenación Territorial de la Isla de Lanzarote”. Boletín nº 11. Apéndice estadístico y gráfico. Cuadro nº 20. Las Palmas
de Gran Canaria. Octubre, 1971 (pp. 54). Para ampliar la información consultar Sosa, A. Turismo, Planificación y Bienestar en Lanzarote. Tesis
Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia, julio de 2013 (Capítulo, 3. 5.1.5.1., pp. 219). Disponible en http://hdl.handle.net/10251/31640.
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Gráfico 17. Evolución de la población activa por sectores económicos. Lanzarote. 1965-1986
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En términos generales, la situación del empleo mejora y con ella las posibilidades y oportunidades vitales
de la población, siendo una etapa positiva para alcanzar mayores cuotas de bienestar social a través del
empleo derivado de la nueva actividad que irrumpe, el turismo. Aunque el incremento del empleo no se
muestre directamente proporcional a los crecimientos de la oferta y la demanda turística. Veremos en qué
desemboca este indicador cuando Lanzarote se convierte en un destino maduro.
F. Efectos sobre la riqueza. La renta. 1970-1986
El turismo, en cuanto que supone desplazamiento momentáneo, significa un consumo de renta anteriormente obtenida,
un consumo de bienes y servicios, y una generación de riqueza”. Por tanto, en cuanto hecho económico, generador de renta,
puede convertirse en impulsor del crecimiento y el desarrollo. Consecuentemente, dentro de la política nacional,
que se aplica en esta época, fue tomado como una valiosa vía para salir del subdesarrollo en el que se encontraban
distintas zonas de España. ¿Cómo afectó esta política desarrollista a la evolución de la renta familiar en Lanzarote?
Para construir una respuesta a esta pregunta el punto de arranque es el estudio realizado, en 1970, por el Centro
de Investigación Económico y Social de Canarias, que realiza (C.I.E.S.) una encuesta de presupuestos familiares
y consumo familiar para el conjunto de la isla, utilizando una muestra estratificada, proporcional a los siete municipios insulares. A partir de la cual establece la Renta Insular Interior Neta en 858.738.672 pesetas al año y se
construye una pirámide de ingresos, representada en la siguiente tabla y que muestra un grupo social altamente
estratificado, ya que las diferencias de ingreso entre los más numerosos (menos de 4.000 ptas/mes) y los menos numerosos (más de
20.001 ptas/mes) son muy acusadas”. (C.I.E.S., Boletín nº 11. 1971, pp. 192)119.
119

 anzarote, al final de la década de los años sesenta, se presenta como un sistema económico cerrado al exterior. Posee una economía
L
relativamente simple, aunque la dificultad la encontramos en que su “subdesarrollo económico viene relacionado con un enorme subdesarrollo informativo
e incluso un desconocimiento de las variables mínimas exigidas para cualquier cuantificación seria de las actividades productivas” (C.I.E.S., Boletín nº 11. 1971,
pp. 143).
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La mayor parte de la población insular, aproximadamente el 64%, posee unos ingresos inferiores a 8.000 ptas/
mes. Este grupo, a su vez puede ser dividido en tres subgrupos de ingresos, los que poseen menos de 4.000 ptas/
mes, que suponen el 25,45% del total de las familias; los que ingresan entre 4.001 y 6.000 ptas/mes, que suponen
el 22,12% insular y los que ingresan entre 6.001 y 8.000 ptas/mes, que suponen el 16,61%. Más de un cuarto
de las familias de la isla poseen unos ingresos medios familiares inferiores a 4.000 ptas. Entre los municipios
rurales esta estratificación se hace más marcada, puesto que un porcentaje importante de las familias no llegan
a 4.000 ptas/mes (véase Tabla 29). Es el municipio que se contempla con categoría urbana, Arrecife, junto con
San Bartolomé (que se le atribuye categoría semiurbana), los que se situarán por encima de la media de renta per
cápita insular120. La conclusión que de ello sacamos es, casi con seguridad, que estas circunstancias se deben a la
pauperización a la que estaban sometidos los campesinos (C.I.E.S., Boletín nº 11. 1971, pp. 193).
Mapa 5. Nivel de renta disponible por habitante de los municipios de Lanzarote. 1970.

A partir de este momento, y derivado de la irrupción de la actividad turística, la economía insular no dejará de
crecer. 1983 se marca como el año de “transición a una etapa de desarrollo acelerado”, de crecimiento de la economía, del
sector turístico, de la construcción, y de la pérdida de productividad de los sectores económicos primarios (agricultura y pesca) en la isla, puesto que en estos sectores las posibilidades de inversión sin riesgos y rápidos beneficios
son limitadas. Por tanto, es el año en el que se “desplazan los sectores estructurantes tradicionales”. A partir de esta fecha
y en los cinco años siguientes, “la aportación al Producto Interior de Lanzarote del Turismo casi se dobla”. (Cabildo Insular
de Lanzarote. Avance PIOT. Tomo 4. Área Económica. 1987, pp. 3, 12 y 16)121. “Aproximadamente, podemos afirmar
que la renta media per cápita insular pasa de situarse en el intervalo de entre 230.001-280.000 ptas, en 1981, a encontrarse entre
385.001-440.000 ptas, en 1986. Un importante salto cuantitativo en tan corto periodo de tiempo. (Sosa, A. 2013, 241).
A pesar de ello, se mantendrá una fuerte jerarquización municipal hasta final de esta etapa (1986), como podemos ver en la siguiente figura, lo que indica la existencia de un estado de diferenciación y marginalidad a la
que se encuentran sometidas las administraciones locales que no han acometido intervenciones encaminadas
hacia la incorporación de servicios al turismo y que siguen presentando economías con elevada presencia del
sector primario.
 n el Plan de Ordenación Insular. III. 1969 (pp. 6/17), aparece reflejada la distribución de la isla por estratos territoriales clasificados en: urbano,
E
intermedio y rural, asignándole únicamente categoría urbana a Arrecife, intermedia a San Bartolomé y rural al resto de la isla.
121
La evolución detallada del nivel de renta por habitante de los municipios de Lanzarote, comparativamente con las estimaciones para
Canarias y España, está recogido en Sosa, A. Turismo, Planificación y Bienestar en Lanzarote. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia,
julio de 2013 (Capítulo, 3. 5.1.6.1., pp. 233-239). Disponible en http://hdl.handle.net/10251/31640.
120
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Mapa 6. Nivel de renta por habitante de los municipios de Lanzarote. 1986
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Gráfico 22. Variación de la oferta y la demanda de energía eléctrica por habitante. España, Canarias y Lanzarote.
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(Termoeléctrica de Lanzarote) e instalaciones de pequeños grupos diesel (en algunos municipios) y pequeños
motores (Plan Insular de Lanzarote, 1973, Doc. I.3. pp. 149). Prácticamente toda la producción eléctrica de
la isla se realiza mediante centrales térmicas de combustión interna. “Estas centrales se caracterizan por su gran
rapidez de instalación, periodos de amortización muy cortos y alto coste del Kwh producido” (Avance PIOT, 1987. Tomo 2.
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Gráfico 21. Evolución de la producción de energía eléctrica por habitante. Lanzarote, Canarias y España. 19701986 (Kwh/PTotal)
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En términos generales, el turismo ha impulsado la transformación energética de la isla, de la que indirectamente
se ha beneficiado de la población local. El turista, se muestra como un fuerte competidor por los escasos recursos
energéticos, pues su demanda crece más rápidamente que las posibilidades de incrementar la producción energética insular. Aun con todo se observa un crecimiento de la eficiencia en términos de energía eléctrica.
H. Efectos sobre el ciclo del agua. 1970-1986
El agua, en cuanto recurso natural, es un factor clave para el desarrollo socioeconómico de un territorio y
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en la consecución de bienestar tanto para la población residente como para la población invitada. Es este
papel el que genera mayor complejidad, tanto en las fases de despegue y consolidación de la actividad como
en el funcionamiento del destino a lo largo de su vida. Lanzarote se sitúa en un territorio árido, sin fuentes
naturales de cierta importancia, en el que la escasez de agua es uno de los factores limitantes fundamentales para el desarrollo. Desde la década de los años sesenta la isla ya había recurrido a la desalación de agua
del mar. Es por ello que todo el periodo de análisis está marcado por la creación y ampliación de plantas
desalinizadoras.
La primera planta de este tipo se crea en 1965 por iniciativa privada (Termolanza), lo que supuso un impulso a la actividad productiva, producía agua potable y electricidad. Infraestructura que, a los cinco años
de su puesta en marcha, es insuficiente, derivado del incremento de la población y los procesos de urbanización para
acometer el despegue de la actividad turística”123. La producción siempre será inferior a la demanda.
Con esta situación de partida, esta primera etapa de análisis se caracteriza por lo siguiente:
1. Escasez de agua para el consumo doméstico. El agua potabilizada no llega a la totalidad de las viviendas. En
1970, el único municipio que posee suministro de agua corriente es Arrecife, la capital de la isla y puerto
principal. En los municipios rurales, más del 90% de las viviendas poseen aljibes y la mayor fuente suministradora es la desalinizadora citada.
Mapa 8. Infraestructuras del ciclo del agua en Lanzarote. 1973.

La capacidad de producción es escasa, lo que llega al ámbito doméstico es irrisorio si se tiene en cuenta
el estándar que establece el Plan Insular de 1973 (Doc. I.3, pp. 145) de consumo de agua por habitante y
día, 112 l/habitantes*día, como criterio para proyectar un abastecimiento que cumpla debidamente con la
cobertura de las necesidades mínimas. La realidad se encuentra en un 69% por debajo del estándar. Eso sin
contar con la población turista, que hay que tenerla en cuenta a la hora de planificar la capacidad futura de
las infraestructuras para desalinización, que por esta época se le estima un estándar de consumo mayor al
de la población local, de aproximadamente 400 l/habitantes*día124, un 357% por encima del estándar que
se define para la población local.
Para poder alcanzar la cobertura de las necesidades básicas reales en relación al estándar, la isla debe incrementar su producción en un 52% (1,533 Hm3/año).
123
124

 lan Insular, Documento I.3.II.2.5. 1973, pp.132.
P
Plan Insular de 1973 (Doc. I.3, pp. 145)
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2. Incremento constante de la producción de agua desalada. Por un lado desde instalaciones públicas, que
deben abastecer a toda la población, creándose en 1974 un Consorcio, formado por los siete municipios
y el Cabildo, que compran los activos de Termolanza y la producción, distribución y depuración de
aguas pasa a sus manos125. Se renuncia a la producción de electricidad (que pasa a la Unión Eléctrica de
Canarias-UNELCO), hasta la construcción por parte del Estado (MOPU) de la desalinizadora de mayor
capacidad de la isla (denomina Lanzarote I y puesta en marcha en 1975) que es dual, depura agua y produce electricidad en el momento de su creación.
Por otro lado, fruto de una política permisiva, y vinculada al proceso de urbanización, se permite la implantación de desaladoras privadas, de pequeña escala, en complejos turísticos y únicamente a su servicio,
con objeto de no coartar el desarrollo turístico, pues son de rápida implantación. Política que llega prácticamente hasta nuestros días.
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El principal crecimiento de la producción pública de agua (Consorcio) se produce entre 1970-1975,
Gráficoen
24.más
Producción
privada correspondiendo
y pública de agua por
que abastece.
1975-1986
aumentando
de un 276%,
conpoblación
un incremento
de laLanzarote.
oferta turística
del orden
(l/habitante*día)
del 361%. Agua necesaria para la construcción y los turistas, que crecen en términos relativos un 218%.
PRODUCCIÓN
PRIVADA
Y PÚBLICA
AGUA
POR POBLACIÓN
Se produce más agua para abastecer
a los
turistas
que DE
para
abastecer
a la QUE
población residente, en la media
ABASTECE. LANZAROTE. 1975-1986 (L/habitante*día)
que la privada supera350a la pública (Consorcio) en un 246% (l/habitantes*día) en relación a la población
304,65 unitaria para los residentes es de casi 167 lique abastece cada una. Al final del periodo la producción
300
tros por día, frente a la de los turistas, que se estima en unos 231 litros por día. Se proporciona mayor
250
bienestar a éstos últimos.
230,70
200

210,97

166,73

150

116,32

100
50

60,9

0

1975

1981
Privada (L/turistas/día)

1986
Pública (L/PDerecho/dia)

Su misión, por tanto, será la explotación de los recursos hidráulicos, la producción de agua potable, su explotación y distribución, ayudas
económicas
para eldeprimer
establecimiento
de redes, I.3.II.2.5.
y asesoramiento
técnico,
paraInsular
el abastecimiento
de la“Producción
isla (Plan Insular
la
Fuente:
Plan Insular
Lanzarote,
1973. Documento
(pp.141).
Cabildo
de Lanzarote;
neta de
al Ordenación
consumo dede
agua
en 1975,
y 1986”
Avance 1982,
PIOT,Tomo
1987.III,
Tomo
2. Cap. III y VI. Cuadro 3.1 (pp. 47 y 186).”. Cabildo Insular de Lanzarote. Elaboración
Oferta1981
turística
de Lanzarote,
pp. 272).
propia.
125

114

Gráfico 25. Consumo, producción y disponibilidad de agua después de pérdidas en red. Lanzarote. 1970-1986
(l/habitante*día)
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Gráfico 23. Evolución de la producción de agua potable por tipo. Lanzarote. 1970-1986 (Hm3/año y
l/habitante*día)
3

Tabla 13. Producción media diaria de agua y población a abastecer. Lanzarote. 1970-1986 (m /día)
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A pesar de los incrementos constantes en la producción observados, no toda llega al consumidor. En 1981
se Gráfico
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bilidad real es menor. A ello se une el que, aún, en 1981, se estima un 14% de viviendas sin acceso al agua
corriente, localizadas en las poblaciones rurales, que son asentamientos sin prioridad en el abastecimiento
hasta el momento actual, en el que se realiza esta publicación.
Tabla 14. Viviendas con agua corriente por municipio. Lanzarote 1970-1981 (%)
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Fuente: Encuesta CIES, 1970. Boletín Nº 11. Centro de Investigación Económico y Social, 1971; Plan Insular, Documento I.3.II.2.5. 1973 (pp.140). Cabildo Insular de Lanzarote; Datos municipales: “Plan de Plan Insular de Ordenación de la Oferta turística de Lanzarote, Tomo III, 1982, pp. 274.; Estimación porcentual
Total: “Viviendas familiares ocupadas según sus instalaciones y servicios”. Censo de Viviendas, 1981. INE.
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Al final de esta etapa, no quedará ninguna planta que, a la vez que desaliniza el agua, produzca electricidad.
3. La producción se limita a adaptarse al nivel de consumo, al menos es lo que parece hasta el año 1981, ya
que, posteriormente, en el año 1986, la distribución media del consumo, por habitante y día, nos arroja
excedentes en la producción. Aunque hay que añadir las pérdidas en red anteriormente señaladas, y la información obtenida tras entrevistas con fuentes internas de INALSA que nos señalan que, la isla, posee escasa
capacidad de almacenaje de agua potabilizada (unos dos días), lo que quiere decir que la disponibilidad real
de agua está por debajo del consumo que registran las entidades públicas, como se puede observar en el
siguiente cuadro.
Adicionalmente, debemos tener en cuenta que los datos de consumo126 publicados por los organismos oficiales, al final de la década de los ochenta, son los que facilita la empresa pública INALSA. S.A. que está
dedicada a la producción y distribución del agua generada por desalación con financiación pública, por lo
que suponemos que el consumo al año debe ser mayor ya que existe producción privada de agua en desaladoras de pequeña escala, que no sabemos cuánto consumen, ya que no facilitan tales registros.
Gráfico 25. Consumo, producción y disponibilidad de agua después de pérdidas en red.
Lanzarote. 1970-1986 (l/habitante*día)
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Plan Insular, Tomo 2. VIII. 2.D. Cuadro 2.4, 1987 (pp. 163); “Parque
nacional automóvil, por provincias y clases. Provincia de Las Palmas y Tenerife, 1971, 1975 y 1981”. Anuario Estadístico, 1971, 1975 y
1981. Centro de documentación. Ministerio de Fomento, España; “Parque móvil de Canarias según tipo de vehículo, por provincias.
Turismos, 1986”. Anuario Estadísticos de Canarias, 1986. CEDOC; “Automóviles en circulación. Turismos. Total Nacional”. Anuario
Estadístico de España, 1971, 1976, 1982 y 1987. INE; Elaboración propia.
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I. Efectos sobre las vías de comunicación. Carreteras. 1970-1986
El transporte tiene una importancia fundamental en el territorio, lo configura y establece las posibilidades
de movilidad y grado de accesibilidad de la población. Es por ello que es un factor determinante del grado
de desarrollo social y cultural de las regiones, en su consecución del bienestar, y absolutamente imprescindible en la incorporación y crecimiento de actividades turísticas y productivas a la economía. ¿En qué
medida la actividad turística que acoge la isla ha incidido en el desarrollo de las comunicaciones terrestres
insulares, facilitando la movilidad de la población local o congestionando las vías? Es a lo que intentamos
dar respuesta, para lo que las variaciones en la calidad del vial, en las intensidades medias diarias de tráfico,
así como en la evolución de los índices de motorización y las redes de transporte público serán de observación obligatoria.
Por tanto, en lo que a este ámbito respecta, en esta primera etapa de despegue y consolidación de la actividad
turística, se caracteriza por lo siguiente:
1. I nsuficiente ancho de vía e inadecuado para la intensidad127 de circulación en la red que une las zonas de
actividad turística con la capital por el litoral.
Tabla 15. Ancho de calzada y kilómetros de carreteras. Lanzarote. 1970-1986 y Canarias, 1986
Tipo
Año
1970
1975
1981*
1986

<6
100,0
--86,0
62,3

LANZAROTE
Una calzada (%)
6-7
7-9
0,0
0,0
----8,2
5,8
28,0
9,7

Km.
343,16
373,0
439,3

CANARIAS
Tipo
Año
1986

<5
10,9

Una calzada (%)
5-6,99
72,8

≥7
12,3

Vías de Gran Capacidad (%)
Doble, AP y AV
3,4

TOTAL
Km
4.472

(*) Para la isla de Lanzarote sólo está referido a las Carreteras Locales, que son del MOPU, y corresponde a 111,8 Km de carreteras. El resto de la red son caminos
vecinales (261,2 km) que se han supuesto menores de 6 m de ancho.
Fuente: “Ancho de Carreteras Locales, 1981”. Plan Insular de Ordenación de la Oferta Turística de Lanzarote, Tomo III, Secretaría de Estado de turismo, 1982 (pp.
200); “Indicadores de la Red de Carreteras, 1986”. Avance PIOT, Tomo 2. Cap. VIII. 2. Cuadro 2.2. 1987 (pp. 156), Estadísticas Básicas de Canarias 1987-1992”.
Instituto Canario de Estadística, 1992. ISTAC. Elaboración propia.

Este indicador señala infraestructuras propias de sociedades rurales, no preparadas para la fuerte intensidad de
movilidad por carretera que provoca el constante crecimiento de la oferta turística y su demanda, junto con el
crecimiento demográfico asociado. El dato positivo será que, dadas sus características topográficas, ningún núcleo habitado carece de comunicación viaria (Plan Insular. Tomo I. Infraestructuras. 1973, pp. 152). Así, desde
su despegue en 1970 hasta su consolidación al final de esta etapa, incrementa los kilómetros de carretera en un
28% y su ancho de vía. Realiza mejoras sustanciales destinadas a la seguridad y la accesibilidad, necesaria para
dar servicio a la demanda de movilidad por carretera que genera la constante y creciente entrada de turistas y
de población asociada con fines laborales.
Se aplica una política basada en la filosofía del desarrollismo, “cuyo objetivo será la reserva de suelo necesaria
para la creación y ensanche de vías” (Plan Insular de la isla de Lanzarote, 1973. Tomo I. 3. Información Urbanística de suelo. Infraestructuras, pp. 139). Éstas mejoras del vial no responderán a una estrategia de planificación global del transporte y las comunicaciones insulares, sino que los proyectos de mejora y ampliación que se
abren constituyen actuaciones independientes entre sí (Esteban, A., 1998, pp. 2). Es por ello que la población
local se beneficiará de mayor y mejor accesibilidad desde algunos puntos estratégicos para el movimiento de
127

“ (…) Todas son vías de dos carriles que oscilan de 2,50 a 2,75 metros. Estas anchuras que hasta hace unos años eran suficientes comienzan a ser
insuficientes, habida cuenta de que las intensidades medias diaria superan los 2.000 vehículos en varias vías”. Plan Insular de la isla de Lanzarote,
1973. Tomo I. Información Urbanística de suelo. Infraestructuras. Síntesis de la Información. Anexo 6. Epígrafe 3.1.2. Características técnicas
(pp. 154). Ministerio de Vivienda, 1973.
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los turistas, situados principalmente entre la costa sureste de la isla y la capital de la misma (centro-este) pero
no se beneficiará de una estrategia de comunicaciones global. Las mejoras están encaminadas a ampliar la
puesta en valor turístico del territorio insular, el bienestar social derivado es indirecto.
Mapa 9. Carreteras insulares. Lanzarote. 1973

2. Incremento constante del parque de vehículos (turismos) y del nivel de motorización de la isla, por encima
de Canarias y de España, a consecuencia de los fuertes crecimientos descritos de la oferta y la demanda
turística y la paralela atracción de población a trabajar (inmigración), que demandan medios de transporte.
Este hecho hace que la presión sea de 27 vehículos (turismos) por 100 personas que acoge la isla a diario.
Similar al índice que presenta la población local (cada 100 residentes hay 26 vehículos (turismos).
Debemos tener en cuenta que este índice está afectado por el volumen de coches de alquiler que soporta la
isla, y que no dejan de crecer en toda esta etapa, contabilizándose, en 1986, un “parque de autos de alquiler que
fluctúa entre los 4.000 y 5.000 coches. El crecimiento de este tipo de autos se debe a la funcionalidad que presentan en relación al
turismo insular y a las carencias de otro tipo de transporte eficiente” (Cabildo Insular de Lanzarote. Avance PIOT. Tomo
2. 1987, pp. 164). Representan por tanto un 25% del parque de vehículos (turismos) de la isla, así, estimamos
que los turismos utilizados por la población residentes ascienden a unos 14.738 vehículos.
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1970

1975

1981

Consumo

Producción

1986

Disponibilidad

Nota: estimado en relación a la población a abastecer diaria (población de derecho + turistas equivalentes al día).
Fuente: Plan insular de Lanzarote, 1973 y Avance PIOT de Lanzarote, 1987. Cabildo Insular de Lanzarote. Centros de datos del Cabildo de
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Lanzarote e INALSA. Elaboración propia.
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1973
(pp. 155); “Parque automóvil en Lanzarote, 1986”. Avance Plan Insular, Tomo 2. VIII. 2.D. Cuadro 2.4, 1987 (pp. 163); “Parque
“Parque automóvil en Lanzarote, 1986”. Avance Plan Insular, Tomo 2. VIII. 2.D. Cuadro 2.4, 1987 (pp. 163); “Parque nacional automóvil, por provincias y
nacional automóvil, por provincias y clases. Provincia de Las Palmas y Tenerife, 1971, 1975 y 1981”. Anuario Estadístico, 1971, 1975 y
clases. Provincia de Las Palmas y Tenerife, 1971, 1975 y 1981”. Anuario Estadístico, 1971, 1975 y 1981. Centro de documentación. Ministerio de Fomento,
1981.
Centro de documentación. Ministerio de Fomento, España; “Parque móvil de Canarias según tipo de vehículo, por provincias.
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3. Fuerte incremento de la intensidad media diaria de vehículos en tramos que conectan zonas de concentración
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incrementos serán del más del 40% en el tramo del aeropuerto y en el que conecta la principal zona de
servicios turísticos y de playa de la isla (municipio de Tías), que concentra alta movilidad por movimientos
de trabajadores y turistas, con incrementos que han llegado entre 1980 y 1985 a más del 80%.
Gráfico 27. Evolución de la intensidad media diaria de vehículos, por tramos.
Lanzarote. 1975-1985 (%)
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Gráfico 28. Incremento de la oferta de alojamiento turístico por tipo, sobre el total. Lanzarote. 1986-1996 (%)
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Mapa 10. Intensidad media diaria de tráfico. Carreteras insulares. Lanzarote. 1975

Mapa 11. Intensidad media diaria de tráfico. Carreteras insulares. Lanzarote. 1985

4. L
 a situación del transporte público regular, por carretera, es en general deficitaria en toda la etapa. Existe
una compañía concesionaria para dar este servicio a toda la isla. Al principio de la etapa (1970)128 el número
de autobuses regulares es de 1 por cada 1.469 habitantes. Esta situación, es aún más grave al final de la etapa
(1986), los datos arrojan una reducción del número de autobuses de servicio regular, aproximadamente del
39%, por lo que por cada bus se contabilizan más de 3.200 personas, eso sin contar los turistas, que en estos
momentos suponen un incremento de población diaria en la isla alrededor del 35%, agravando, por tanto,
la situación y convirtiéndose en un agente competidor por los escasos servicios públicos.
128

 n la década de los años setenta la movilidad de los residentes se considera relativamente baja (Plan Insular de Lanzarote, 1973. Tomo 1. Anexo
E
8, pp. 200).
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Tabla 16. Transporte público (interurbano) de viajeros. Lanzarote. 1970 y 1986
1970
1986

Buses
28
17

Líneas
9
12

Residentes
41.146
55.764

Residentes/bus
1.469,50
3.280,24

Viajeros Potenciales*
41.582
72.257

Habitantes/bus
1.485,07
4.250,41

(*) Viajeros potenciales: Población total (residentes + turistas equivalentes al día).
Fuente: “Transporte regular de viajeros por carretera, 1969”. Plan Insular de la isla de Lanzarote. 1973, Tomo 1. Información Urbanística de suelo. Anexo 8.
Información general (pp. 199-201); “Transporte público de viajeros”. Cabildo Insular de Lanzarote. Avance PIOT. Tomo 2. Área de Infraestructuras y abastecimiento. Cap. VIII. Comunicaciones. VIII. 4.1. Transporte público regular. 1987 (pp. 165); Elaboración propia.

El dato positivo es el aumento del número de líneas, hay más zonas conectadas al transporte público que al
comienzo de la etapa. Aunque, como podemos observar en el mapa siguiente, las zonas mejor comunicadas,
por número de viajes diarios son las que salen de la capital de la isla (centro) hacia el sur, conectando los
asentamientos de población que concentran los crecimientos del alojamiento y la actividad turística, en detrimento de asentamientos de población local donde no se acogen dichos desarrollos. “Cinco líneas concentran
el 71% de la oferta de transporte público regular interurbano que se ofrece en Lanzarote y absorben al 63,5% de los pasajeros.
(…). Cuatro de las cinco líneas están dirigidas hacia zonas turísticas y básicamente transportan a trabajadores de estas zonas, y
un porcentaje de turistas que en días de mal tiempo se dirigen de compras a la capital, por resultar más barato” (AUIA, Avance
PIOT, 1987. Tomo 2, pp. 169).
A través de esta oferta no se puede satisfacer la necesidad de movilidad de la población, pues las ofertas de
trabajo se concentran en las zonas turísticas y en la capital, así como los equipamientos básicos (sanidad,
educación, etc.).
Mapa 12. Transporte público. Guaguas. Lanzarote. 1987

En términos generales, a lo largo de la etapa las posibilidades de movilidad, accesibilidad y participación
de la sociedad local en el nuevo modelo de vida que impulsa la actividad turística se incrementan de forma
positiva, con la fuerte irrupción en la escena del vehículo privado como principal y fundamental medio
para responder a las dificultades del transporte público, que no añade posibilidades de servicio. Todo ello
tendrá repercusiones positivas en el bienestar de la población. Aunque, a consecuencia se incrementa la
dependencia hacia el exterior, derivada del incremento en el consumo de carburantes y una creciente ocupación de espacio con la construcción de carreras, junto a la mayor contaminación y emisión de gases de
efecto invernadero. Un modelo agresivo para un espacio de alto valor ambiental.
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1.2. Segunda etapa. Boom turístico y nuevo PIOT. 1986-1996
Esta segunda etapa, que cubre la década comprendida entre 1986 y 1996, es heredera de la anterior, pues será
en la que se van a observar las consecuencias del modelo de planificación territorial y de la dinámica de creci
miento de la actividad turística derivada del mismo, sobre el bienestar de la población de acogida.
El excesivo crecimiento de la construcción y la oferta de alojamiento turístico en el mercado insular, que se
produce entre 1983 y 1986129, deriva hacia una crisis de sobreproducción en 1988130. El exceso de oferta frente
a la demanda producirá desajustes financieros entre hoteleros y promotores, por lo que sus efectos se sentirán
en el resto de la economía insular, como indican diferentes informes oficiales131, pues se ha acogido de lleno
al “monocultivo del turismo”, a una economía no diversificada, a la preponderancia de la construcción en el
mercado de trabajo, y a la completa desarticulación de las bases de producción y comercialización del sector
primario (agricultura y pesca) y la industria. Consecuentemente, ésta crisis lleva a pensar que el sector turístico
insular tiene que modificar sus características siempre y cuando quiera tener futuro.
La situación, por tanto, obliga a un análisis y replanteamiento, por parte de la Administración pública, y en su caso
del Cabildo Insular de Lanzarote, de la forma en que ha venido teniendo lugar el proceso de desarrollo turístico.
La opción tomada, como remedio, será la de regular a través de una nueva estrategia territorial de planificación
turística132, es decir, se interviene después de que ha tenido lugar un crecimiento excesivo. Así, en el cambio de
década 80-90, se materializa el Plan Insular de Ordenación del Territorio de la isla de Lanzarote, que se aprueba
en el año 1991, al amparo de la Ley 1/1987, de 13 de marzo, reguladora de los Planes Insulares y aprobada por
el Gobierno de Canarias mediante el Decreto 63/1991. Sus objetivos básicos, son racionalizar y delimitar el desarrollo turístico de la isla, poniendo límite al crecimiento de los núcleos de población turística y a las plazas de
alojamiento turístico por municipio; estableciendo, en consecuencia, directrices vinculantes de aplicación directa e
inmediata para el planeamiento municipal, y de esta forma alcanzar su coordinación con una estrategia insular133.
Así mismo, este PIOT programa el desarrollo de la edificabilidad hasta el año 2002, por cuatrienios (1994-19982002), adaptando la capacidad de alojamiento turístico y residencial a cada municipio, con la intención de hacer
compatible el ritmo de la oferta con la inversión pública y que no desborde el ritmo de la demanda134, pues el
sector oficial se ha limitado a tratar de incrementar la estadística de visitantes, es decir, un crecimiento cuantitativo
y no cualitativo. Se supuso ésta, como la única forma de evitar nuevas crisis de sobreproducción, reconociéndose
así que “no se está produciendo una correcta interrelación entre el turismo y el conjunto de la economía, con importantes consecuencias en la
estructura social de la isla” (PIOT, Capítulo III. Breve diagnóstico de la situación actual. 1991, pp. 31). A lo que se añade
la enorme dependencia exterior, en términos económicos y energéticos, principalmente, y “sin que existan relaciones
intersectoriales”, que lleva a la desestructuración socio-económica y a la aparición de tensiones y malestar social. A ello
se añade, fruto de la crisis, la revelación de la gran limitación del poder autorregulador en función del deterioro
de la tasa de ganancia y que condiciona el bienestar social local, ya que “la reducción de ingresos públicos dificulta resolver
los graves déficits infraestructurales de la isla. La pérdida de calidad de la afluencia turística repercutirá en un aumento de su capacidad de
agresión sobre el delicado sistema insular” (Oficina del Plan Insular. Dossier de prensa. 1992, pp. 11).
Los Ayuntamientos debían, en el plazo máximo de dos años, hacer, concretar o adaptar sus Planes Generales
de Ordenación Urbana a la legislación urbanística vigente y a lo establecido en el PIOT, y en ellos los plazos
de ejecución de los techos de edificabilidad, para todo su suelo urbano “ya sea en fase de consolidación o
“ El número de visitantes aumentó en un 222%, el producto interior bruto creció a un ritmo acumulativo anual de un 7% en términos reales, lo
que convierte a Lanzarote en un polo positivo de generación de empleo” (Oficina del Plan Insular. Dossier de prensa (1992). “La crisis turística
y el Plan Insular”. Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote. (pp. 10).
130
Oficina del Plan Insular. Dossier de prensa (1992). “Antecedentes”. Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote. (pp. 1).
131
Esta crisis no fue tanto debida a la falta de afluencia turística, la demanda seguía existiendo, sino al excesivo y caótico crecimiento de la
construcción y puesta en oferta de alojamiento turístico en el mercado. Oficina del Plan Insular. Dossier de Prensa. 1992 (pp. 10).
132
Por “el grave proceso de deterioro ambiental y paisajístico que sufre la isla provocado por un turismo de masas que hace crecer el parque
turístico y consume el territorio “. http://www.cabildo.com/moratoria/exi.htm
133
“Delimitó el suelo máximo para los núcleos de población turística en base a las clasificaciones del Suelo Rústico Insular y fijó unos límites
cuantitativos máximos de plazas “alojativas” turísticas por municipios y núcleos de población turística, todo ello al amparo del Art. 4º de la
citada Ley 1/1987, teniendo en cuenta el planeamiento vigente y las realidades físicas preexistentes”. Estas capacidades máximas de alojamiento
turístico suponen la condición de “directriz vinculante, de aplicación directa e inmediata para el planeamiento municipal”. Revisión del PIOT.
Documento de aprobación provisional, 1999, pp. 8).
134 
Recogido en la Revisión del PIOT. Documento de aprobación provisional, 1999, pp. 10.
129
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urbanizable”. También obliga a los “propietarios y promotores de Planes Parciales en ejecución a adaptar sus planes de
etapas a aquella programación sin necesidad de esperar a la previa formulación o adaptación del planeamiento general municipal”
(Revisión del PIOT de 1991. Documento de aprobación provisional, 1999, pp. 9-10). Pero en el año 2000
todavía quedan Ayuntamientos135 que no han finalizado la elaboración de su PP.G.O.U. Todo ello hace que
“las previsiones y sus principales magnitudes establecidas en el PIOT para los principales núcleos turísticos de la isla carezcan de
virtualidad”. Acaba el siglo XX sin existir adecuación entre la estrategia urbanística insular y la municipal.
Tabla 17. Estado del Planeamiento Municipal. Lanzarote, 1999.
MUNICIPIO
ARRECIFE
HARÍA
SAN BARTOLOMÉ
TEGUISE
TÍAS
TINAJO
YAIZA

PLANES GENERALES
PGMO. Adaptado a la legislación vigente. No adaptado al PIOT.
Sin planeamiento.
Normas Subsidiarias de PM de julio de 1995. Adaptadas al PIOT.
Sin planeamiento.
Normas Subsidiarias de PM. Marzo 1989. No adaptadas al PIOT.
Sin planeamiento.
PGMO de marzo de 1973. Sin adaptación al PIOT.

Fuente: Revisión del PIOT de 1991. Documento de aprobación provisional, 1999 (pp. 11).

Para terminar esta breve aproximación al proceso en esta etapa, es importante tener en cuenta la estructura
prevista para el desarrollo turístico de este PIOT, cuyo reflejo gráfico se aprecia en la página siguiente.
Mapa 13. Ordenación de núcleos de población turísticos y no turísticos. Lanzarote. 1987.

En ésta etapa de análisis, la contención del volumen de población diario que acoge la isla a través de la
limitación del crecimiento de la oferta y la demanda turística, se marca como una de las principales vías
para el cambio del signo de los efectos sociales negativos sobre el bienestar.
A. La oferta y la demanda turística. 1986-1996
Este periodo es significativo por el freno que se va a observar respecto al crecimiento de la oferta de plazas
de alojamiento turístico, ya que la crisis por sobreproducción del año 1988 se seguirá sintiendo después de
la aprobación del PIOT de 1991. La dinámica, por tanto, se caracteriza por lo siguiente:
135

Como es el caso del Ayuntamiento de Teguise, el municipio de mayor extensión de Lanzarote, y con fuerte consolidación de una economía turística.
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INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE VEHÍCULOS, POR TRAMOS. LANZAROTE. 1975, 1980 y 1985
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1. L
 a planificación ahora cambió de signo con respecto a la etapa anterior, si antes se buscaba la rápida incorporación de10.000
la isla a una economía turística, ahora la tendencia es a regular y racionalizar su crecimiento
8.641
bajo una estrategia insular. Se crece, pero en menor
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6.677 El periodo 86-91 será
6.573
6.025
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La misma dinámica se observa en España, no así en Canarias, donde no se reduce el crecimiento de la
0
oferta hasta el periodo
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Cabildo Insular de Lanzarote y de Fuerteventura. http://www.memoriadelanzarote.com.; “Intensidad media diaria de tráfico en puntos
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Lanzarote y de Fuerteventura, 2008. http://www.memoriadelanzarote.com; Elaboración propia.

Gráfico 28. Incremento de la oferta de alojamiento turístico por tipo, sobre el total.

Gráfico 28. Incremento de la oferta de alojamiento
turístico
por tipo,(%)
sobre el total. Lanzarote. 1986-1996 (%)
Lanzarote
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Fuente: Avance PIOT, 1987; Anuario Estadístico de Lanzarote. Oficina de Turismo interior, Cabildo Insular de Lanzarote. Elaboración
Fuente: Avance PIOT, 1987; Anuario Estadístico de Lanzarote. Oficina de Turismo interior, Cabildo Insular de Lanzarote. Elaboración propia.
propia.

2. En relación a la demanda turística, la caída en el incremento de las entradas de turistas a la isla llegará
Gráfico
29. Evolución
deque
la oferta
demanda
turística.
Lanzarote.
1986-1996
en la década de
los años
noventa (ya
entrey ella 1991
y 1996
sólo crece
un 44%),
aunque ya se observa
un pequeño descenso a final de los años ochenta. A pesar de que su volumen no deja de crecer. Ello va
a definir este periodo como de crisis en el sector, con repercusiones sobre los ingresos económicos, la
construcción, el empleo, etc. Comparativamente esta situación será más grave para España136. Canarias
sigue una dinámica opuesta a la de Lanzarote en este sentido.

136

Debemos tener en cuenta que para el cómputo nacional sólo se contabilizan visitantes extranjeros, cosa que no sucede para Canarias y Lanzarote.
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Gráfico 29. Evolución de la oferta y la demanda turística. Lanzarote. 1986-1996
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA. LANZAROTE. 1986-1996
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Gráfico 31. Evolución de la relación turistas-plazas. España, Canarias y Lanzarote. 1986-1996.
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El ritmo de crecimiento de la demanda es muy superior al de la oferta, por lo que la relación turistas/plazas de alojamiento va Gráfico
en aumento.
Si a mitadde
delala relación
década de
los años ochenta
(1986)
teníamos
16 turistas por
plaza, una década
31. Evolución
turistas-plazas.
España,
Canarias
y Lanzarote.
1986-1996.
después (1996) hay 28 turistas por plaza, lo que supone una variación del 80%. Dato este optimista, puesto que es derivado de la contención del crecimiento de las plazas de alojamiento que ha supuesto la entrada en vigor del nuevo PIOT
en 1991. Similar a la dinámica que contempla Canarias al final del periodo y por encima de España.
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Gráfico 31. Evolución de la relación turistas-plazas. España, Canarias y Lanzarote. 1986-1996.
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Su distribución municipal presenta las mismas características que en la etapa anterior. Arrecife sigue siendo
el municipio que concentra más de la mitad de la población de la isla (entre el 55% y el 49%). Los mayores
Gráfico 33. Evolución de la inmigración. Lanzarote. 1986-1996
crecimientos de la década los seguirán experimentando Tías (87,6%), por el ser el municipio que concentra
la mayor parte de la oferta turística, y San Bartolomé (88%), por su localización estratégica, entre Arrecife
y Tías, que lo ha ido convirtiendo en un municipio residencial137.
137

 ara más información consultar Sosa A. Turismo, Planificación y Bienestar en Lanzarote. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia, julio
P
de 2013. Capítulo, 3. 5.2.2.1. Tabla 93, pp. 304. Disponible en http://hdl.handle.net/10251/31640.
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Mapa 14. Evolución demográfica municipal. Lanzarote. 1986-1996 (base=1970)

La explicación de estos fuertes crecimientos se sigue encontrando en factores exógenos, inmigrantes, que
siguen experimentando un elevado crecimiento porcentual. La entrada de trabajadores no va a disminuir con
respecto a la observada en el periodo desarrollista, principalmente a la década de los años ochenta, aún cuando
el ritmo del crecimiento de la planta de alojamiento turístico se ha ralentizado enormemente, reduciendo, por
tanto, la demanda de trabajadores en la construcción, derivado de la regulación del crecimiento de la oferta
turística que supone la nueva ordenación territorial (PIOT) vigente a partir del año 1991 y de la crisis por
sobreproducción que arrastra el sector y con la que se entra en la década de los años noventa. Parte de la explicación se encuentra en un aumento considerable de la recepción de turistas a los que hay que dar servicio.
Al final de esta etapa la inmigración neta138 va a suponer casi el 33% de la población residente en la isla. En
una década se ha incrementado en un 146%.
Gráfico 33. Evolución de la inmigración. Lanzarote. 1986-1996
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Se ha considerado inmigrante o alóctono todo aquel residente que no ha nacido en la isla.

Gráfico 34. Evolución de la población autóctona y alóctona. Lanzarote. 1986-1996 (%)
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El desequilibro demográfico
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La presión sobre equipamientos, infraestructuras y servicios en Lanzarote, en esta etapa como en la anterior,
ha de ser explicada por factores demográficos exógenos.
D. Efectos sobre la cualificación y el equipamiento educativo. 1986-1996
Al igual que en la etapa anterior, la información estadística recoge los niveles de instrucción de la población a
partir de diez años, por lo que la contabilización de grupos infantiles con estudios en cursos y con años de vida
139

 os diagnósticos del Cabildo Insular de Lanzarote publicados por esta época afirman que “no se está produciendo una correcta interrelación
L
entre el turismo y el conjunto de la economía con importantes consecuencias sobre la estructura social, donde empiezan a generarse conflictos
latentes y se reconoce un cierto clima social encaminado hacia el desequilibrio”. Cabildo Insular de Lanzarote. “Breve diagnóstico de la situación
actual de Lanzarote”. Capítulo III, pp. 13, 31 y 37. Lanzarote, 1991.
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académica pendiente sigue distorsionado los pesos relativos de los niveles formativos intermedios. Es por ello
que la mayor fiabilidad la tenemos en la evolución de los extremos de la jerarquía educativa.
Lanzarote ya no es un espacio social donde el analfabetismo tenga una participación sobresaliente, como
ocurría en la década de los años setenta, sino que este estado es significativo ahora por su continuo descenso.
Aunque en esta etapa de análisis no se consigue su erradicación por completo, sí ha perdido algo más de un
punto entre 1986 (5%) y 1996 (3,9%). Este ciclo de descenso es similar en el conjunto del archipiélago y España, sin grandes variaciones porcentuales entre los tres ámbitos.
Así, los cambios en el perfil de instrucción de la población residente en la isla y en la capacidad del equipamiento educativo se van a producir en esta etapa. La dinámica al respecto se caracteriza por lo siguiente:
Crecimiento continuado del nivel formativo de la población, por reducción del analfabetismo y crecimiento de
la formación superior que alcanza, en 1996, un peso relativo nunca antes recogido. A ello se une el descenso de
la población sin estudios, y la evolución positiva de aquellos que han completado la enseñanza general básica
obligatoria que se establece como el perfil instructivo mayoritario entre los residentes de Lanzarote. A su vez,
la formación profesional también crece en estos años aunque su peso en el conjunto sigue siendo escaso.
Gráfico 36. Evolución del nivel de instrucción. Lanzarote. 1986-1996 (%).

Fuente: “Población de 10 y más años según título académico”. Resultados Autonómicos e Islas. Padrón Municipal de habitantes de 1986. Explotación del ISTAC y del
INE para el total nacional. “Población de 10 y más años según estudios realizados y sexo, por grupos de edad. Comunidad Autónoma e Islas”. Censo de Población
de 1991. Explotación del ISTAC; “Población de 10 y más años por Sexo, Grupos de edad y Nivel de instrucción. Total Nacional” y “Población de 2º y 3º grado nivel
de instrucción por Sexo, Grupos de edad y grado de instrucción. Total Nacional”. Censo de Población de 1991. INE. “Población de 10 y más años según estudios
realizados por grupos de edad y sexo”. Encuesta de Población. Canarias 1996. ISTAC. Elaboración propia.

Este proceso de ascenso descrito, y recogido en la anterior figura, tiene su explicación en la contención del crecimiento de la oferta turística que propicia el Plan Insular de Ordenación del Territorio de 1991, reduciendo el peso
de la construcción en el mercado laboral, pues es sabido que los altos porcentajes de personas sin los estudios
básicos acabados es típico de sociedades con mercados laborales incipientes y que además no precisan de altos
niveles formativos en su oferta, lo que lleva al abandono prematuro de los ciclos de formación ante la facilidad de
acceso al mercado laboral. Y las sociedades que basan su actividad económica principalmente en el sector servicios centrado en el turismo producen estas formas jerárquicas en su nivel de instrucción (el mayor engrosamiento
está en la base). Lanzarote responde a estas características al igual que el conjunto del archipiélago. La dinámica
es esta década será la excepción en los treinta cinco años de análisis que contempla este trabajo.
La dinámica inmigratoria es de escaso nivel formativo durante la mayor parte de la etapa. El nivel cultural de la inmigración, registrado entre el Censo de 1981 y de 1991, estima que el 59% solo ha alcanzado la educación primaria
(ISTAC, 1991). El cambio se produce en 1996, más de la mitad de la inmigración, que es nacional, posee estudios
de grado medio, junto con la europea que es el nivel donde se concentra. La población entrada de países externos
a Europa no amplía el nivel de instrucción insular, sino que, por lo contrario, lo empobrece140.
140

 éase Sosa A. Turismo, Planificación y Bienestar en Lanzarote. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia, julio de 2013. Capítulo, 3.
V
5.2.3.1. Tabla 100 y 102, pp. 316 y 322. Disponible en http://hdl.handle.net/10251/31640.
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S e enmarca en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), la Ley Orgánica 1/1990, de 3 octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos
mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias.
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El dato positivo con respecto a la etapa anterior, es que en la década de los años noventa, Lanzarote se ha
abierto a nuevas posibilidades educativas para su población. Puesto que en 1987 se había creado la Escuela de
Hostelería de Teguise142, que aparece cuando la isla ya se encuentra ante una economía turística consolidada
(inaugurada oficialmente en el curso 89/90). Este nuevo equipamiento reduce la desconexión entre ciclos
formativos profesionales y demanda laboral, tan grave en la etapa anterior. A ello se añade, en 1993, las enseñanzas de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas (TEAT), con la creación de la Escuela de Turismo
(como centro adscrito a la Escuela Oficial de Turismo de Canarias), adquiriendo grado universitario (B.O.C.
11.10.93) con la posterior adscripción a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (curso 1998/1999).
Por esta época también entra en funcionamiento otro centro universitario, la E.U. de Enfermería, adscrita a la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, puesta en marcha en el año 1991.
La ruptura con el aislamiento insular en relación a las posibilidades y oportunidades de acceso a la formación
superior y la adaptación de las enseñanzas al mercado laboral es evidente. No debemos olvidar que a ellas se
une la sede de la UNED, que sigue funcionando con regularidad desde su creación.
En términos generales, el reflejo positivo sobre la mejora del bienestar social en esta etapa se encuentra sobre
tres aspectos: uno derivado de la adquisición de mayor nivel formativo de la población, otro debido al esfuerzo por la adecuación de la formación al mercado laboral y económico, centrado en el servicio al turismo. Y
en tercer lugar, la más que suficiente cobertura de los equipamientos en enseñanza preescolar, obligatoria y
secundaria no obligatoria, que se constata al final del mismo.
Por el contrario, los medios existentes para la integración de las discapacidades no han podido ser evaluados,
se desconocen; no se publica información al respecto. Junto con la insuficiente cobertura para la educación
de adultos (cuya demanda parece incrementarse en los periodos de reducción del crecimiento de la oferta y la
demanda turística), ambos aspectos deprimen el estado del bienestar social de la isla.
D. Efectos sobre la dotación de servicios de salud. 1986-1996
En 1985, comienza la construcción de lo que va a ser el nuevo Hospital General de Lanzarote (INSALUD).
Estas obras de edificación coinciden con el boom de la construcción con el que finaliza la anterior etapa, por
lo que hay dificultad para el abastecimiento de materiales y mano de obra, así pues no se terminará hasta cuatro
años después, en 1989, cuando entra en funcionamiento. Esta nueva instalación constituyó un gran paso hacia
la modernización de los medios sanitarios de los que disponía la isla (la ampliación de especialidades es tan
grande que no se ha recogido143) pues, en equipamiento, se pone a nivel de los hospitales provinciales, lo que
posibilitó reducir las evacuaciones de urgencia a hospitales de referencia en la capital de provincia. Su anterior
ubicación se convertirá en centro de salud.
Con esta nueva dotación, el incremento de las camas hospitalarias va a ser notable con respecto a la etapa anterior
(25%), pero va a nacer ya estrangulado, pues la variación en el estándar de calidad (camas/1.000h), entre 1986 y
1991 no es significativa. Esto tiene su explicación en el rápido ritmo de crecimiento demográfico que sufre la isla
en este quinquenio (16%), debido al elevado incremento de la oferta turística (121%), pues las previsiones con las
que se aprueba la nueva dotación superan la realidad del momento en que se pone en funcionamiento.
Así, a lo largo de esta década la relación camas por 1.000 habitantes se mantendrán entre 3 y 4 camas, permaneciendo siempre por debajo del ratio autonómico, nacional y del estándar de calidad de la Organización
Mundial de la Salud, es decir, su capacidad dotacional sanitaria es deficitaria. Dicho déficit, se hace aún más
notable si es calculado sobre la población total estimada (población de derecho y turistas equivalentes) que
soporta a diario la isla, ya que los visitantes-turistas llegan a incrementar el volumen demográfico insular hasta
en un 63% en 1996, con respecto a la población registrada, y con ello la presión sobre las dotaciones hospitalarias, reduciendo la disponibilidad en algo más de una cama por mil habitantes.
 a Escuela de Hostelería de Teguise (EHOTEG), aparece bajo la tutela del Ayuntamiento de Teguise; http://www.teguise.com/escTurismo/
L
historia.htm.
143
Para ampliación documental sobre este aspecto consultar FiIka, M.L. y otros. “De la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de los Volcanes al
Hospital General de Lanzarote”. XI Jornadas de estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. Cabildo Insular de Fuerteventura, Fuerteventura,
2004 (pp. 264, 270-271). “Hospiten. 40 años de historia”, http://www.hospiten.es
142
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Gráfico 39. Camas hospitalarias por mil habitantes y estándar de la O.M.S.
Lanzarote, Canarias y España. 1996
CAMAS HOSPITALARIAS POR MIL HABITANTES Y COMPARACIÓN CON EL
ESTÁNDAR DE LA OMS. LANZAROTE, CANARIAS Y ESPAÑA. 1996
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Fuente: Estadísticas Insulares
y Municipales de Canarias, 1991 y3,3Anuario Estadístico de Canarias. 2001. ISTAC. Consejería de Educación y
Cultura del Cabildo Insular de Lanzarote. Elaboración propia.
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Gráfico 40. Habitantes por médico en relación a los residentes y la población total estimada.
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Gráfico 41. Habitantes por médico en relación a los residentes y la población total estimada. España, Canarias y
Lanzarote. 1986-1996ç
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Gráfico 41. Habitantes por médico en relación a los residentes y la población total estimada.
España, Canarias y Lanzarote. 1986-1996
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A pesar de las ampliaciones siguen existiendo desplazamientos por salud a la capital de la provincia, Las
Palmas, por insuficientes especialidades médicas.
Gráfico 42. Tasa de actividad. Lanzarote, Canarias y España. 1986-1996
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Fuente: Anuario Estadístico de Canarias, 1986, CEDOC; Encuesta de Población de Canarias 1996. ISTAC. Censo de población, 1991. INE;
EPA. INE. Elaboración propia.

Gráfico 43. Población activa municipal por sectores económicos. Lanzarote. 1991 (%).
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Tabla 18. Servicios sociales según tipo. Lanzarote. 1986-1996
Tipo
De Base
Afines
Minusválidos
Menores y Familia
Mujer

Drogodependencias

Ancianidad
Delitos
TOTAL SERVICIOS

Función
Diversos aspectos sanitarios
Centro de día
Servicio de información y gestión discapacidad
Centro-hogar de menores (acogida/amparo)
Hogar funcional de menores
Centro Información Víctima Violencia Género
Dispositivo emergencia mujeres agredidas
Centro de acogida por violencia de género
Centro de información
Centro de deshabituación
Centro prevención e incorporación social
Centro de día
Residencia
Hogares y Clubs
Centro de Asistencia a Víctimas del Delito
12

1986
1
2
1
1
4

1991

1996

1
1
3

1
3

1

1

1
1
1

1
1

1
2

1
1

1
1

1
1
1

1

Fuente: “Número de servicios sociales en Canarias según tipos y lugar de ubicación, por islas. Lanzarote. 1985”. Estadísticas Básicas de Canarias, 1980-1985. CEDOC; Avance PIOT Lanzarote, 1987, Tomo 5, Cap. II. Cuadro 5.2. Cabildo de Lanzarote, 1987 (pp. 113). Área de drogodependencias de Lanzarote. Consejería
de Servicios Sociales. Cabildo Insular de Lanzarote. http://www.cabildodelanzarote.com.

Estos diez años son significativos en la medida en que muestran como los crecimientos demográficos
derivados de los impulsos de la oferta turística superan la capacidad de respuesta pública, en la medida
en que la puesta en marcha de nuevo equipamiento sanitario hospitalario no alivia la presión, nacen ya
estrangulados. Se invierte en actividad turística sin la capacidad pública suficiente para asumir sus efectos sobre las dotaciones sanitarias. Lo que se realiza se hace a posteriori, cuando los estrangulamientos
son difícilmente corregibles.
E. Efectos sobre la actividad económica y el empleo. 1986-1996
En epígrafes anteriores se había señalado las circunstancias en las que se encuentra la isla al iniciar su andadura hacia una economía marcada por los servicios al turismo de masas (baja tasa de población activa,
del 31,8%, frente al promedio regional que suponía el 35,5%). Una vez completada esta primera fase, ante
la crisis de sobreproducción y la contención del crecimiento de la oferta que plantea la nueva planificación
que marca esta segunda fase, ¿en qué estado se encuentra la población activa insular con respecto a sus
características iniciales?, teniendo en cuenta que el perfil demográfico insular sigue caracterizándose por la
gran juventud de su población y la contabilización del trabajo femenino ya no es marginal como ocurría
al final de la década de los años sesenta.
La actividad no ha parado de crecer como demuestra la evolución de su tasa a lo largo de esta etapa, que
recoge el cuadro anterior. Por lo que el dinamismo del empleo insular es notable con respecto a los datos
que se estimaban al comienzo de la incorporación de actividad turística en este territorio, incluso presenta tasas mayores a las de su Comunidad Autónoma y España. Lanzarote ha dado un fuerte giro a su mercado laboral, presentándose como una zona con fuerte dinámica en el crecimiento de su población activa.
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Fuente: Fika, M.L. y otros. “De la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de los Volcanes al Hospital General de Lanzarote”. XI Jornadas de
estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. Cabildo Insular de Fuerteventura, 2004 (pp. 264, 267 y 270-271); “Médicos que prestan servicio
en establecimientos sanitarios con régimen de internado, Canarias y España, 1991”.. INE; “Recursos humanos del Servicio Canario de Salud.
Lanzarote, 1997”. Centro de datos del Cabildo Insular de Lanzarote. http://www.datosdelanzarote.com; “Actividad de atención especializada.
Personal Médico. Canarias, 1996”. Estadística de Establecimientos Sanitarios en Régimen de Internado. Servicio Canario de Salud. ISTAC;
Anuario Estadístico de España, 1987, 1992 “Personal de establecimientos sanitarios por categoría. España, 1997”. Estadísticas de
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establecimientos sanitarios en régimen de internado. Serie 1997-2007. INE. Elaboración
propia.
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La estructura sectorial del empleo se caracteriza en estos diez años por lo siguiente:
43. Población
activa municipal
por sectores
económicos.
Lanzarote.
1991 (%). socioeconó1. PredominioGráfico
del sector
servicios basado
en la actividad
turística,
que concentra
los indicadores
micos sectoriales: actividad, empleo y paro, principalmente. Seguido de la construcción. Lo que hace que la
actividad se concentre en empleos de baja cualificación.

Prácticamente ya no quedan municipios eminentemente rurales, el escaso sector agrario que existe se
concentra principalmente en Teguise. En conjunto, todos lo municipios, concentran su población activa
en el sector servicios, entre el 70% y el 80%, cuando veinte años antes su peso relativo era insignificante
en el ámbito municipal (a excepción de Arrecife, que ha concentrado la actividad comercial y administrativa de la isla). Así, sobresale Tías (83%) como el municipio de más elevado crecimiento de la actividad laboral en este sector ya que es, principalmente, donde se concentra el mayor número de plazas de
alojamiento turístico (véase Tabla. 57).
Gráfico 43. Población activa municipal por sectores económicos. Lanzarote. 1991 (%).
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Gráfico 44. Estructura sectorial del empleo. Ocupados. España, Canarias y Lanzarote. 1986-1996 (%)
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Gráfico 46. Evolución del paro por sectores económicos. Lanzarote. 1986-1996 (%).
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Gráfico 46. Evolución del paro por sectores económicos. Lanzarote. 1986-1996 (%).
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La dinámica socioeconomía insular es pues de incremento del paro, que podría derivar o tener consecuencias negativas sobre el nivel de marginalidad y pobreza en la isla, pues el empleo es una vía de integración
y participación en la sociedad. Todo ello a pesar del crecimiento de la actividad que provoca la ampliación
de la oferta turística. Es por ello que dicha dinámica previsiblemente puede mermar las posibilidades de
mejora del bienestar social insular, como destino de masas maduro.
F. Efectos sobre la riqueza. La renta. 1986-1996
A finales de la década de los años ochenta, prácticamente toda la economía insular depende del turismo. La
gran mayoría de las ramas de actividad productivas están implicadas parcial o totalmente. Lanzarote, por
tanto, no posee diversificación productiva, y sabemos que “una economía es tanto más resistente a las crisis cuanto
mayor sea su grado de diversificación, y mayores, por tanto, las opciones que ofrezca el uso y explotación de los recursos naturales,
humanos y financieros. El monocultivo conlleva peligros (…)”. (PIOT. Tomo 4. Área Económica. 1987, pp. 4). En la
década del noventa, ya es un destino turístico de masas consolidado.
Los incrementos de la renta familiar disponible municipal, al igual que en la etapa anterior son positivos. La
mayor parte de los municipios de la isla que observaban en el año 1986 unas rentas per cápita bajas, cinco años
después ha experimentado un salto cuantitativo significativo, con lo que ya no ostenta el municipio capitalino,
Arrecife, el liderazgo económico. Los municipios que concentran la mayor oferta turística son los que alcanzan y superan el nivel medio de renta familiar disponible por habitante de España, no así la isla, que queda
por debajo, pero sin embargo se ha acercado a los niveles de renta estimados para su provincia (Las Palmas)
y Comunidad Autónoma. Haría, seguido de Tinajo tienen un crecimiento más lento, derivado de la escasa o
inexistente oferta de alojamiento turístico que concentran.
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Gráfico 49. Renta media familiar disponible por habitante. Lanzarote, sus municipios y provincia, Canarias y
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Mapa 15. Nivel de renta disponible por habitante de los municipios de Lanzarote. 1996

La fuerte concentración de la actividad insular, alrededor de los servicios al turismo, sigue teniendo reflejo
positivo desde el punto de vista económico, con fluctuaciones periódicas que tienden a marcar o relajar las
diferencias en los niveles municipales. Lo que permite mejorías en las oportunidades y posibilidades de la población en el acceso a bienes y servicios y al bienestar.
G. Efectos sobre la capacidad energética. 1986-1996
Este periodo está marcado por un boom turístico, al que seguirá una crisis del sector turístico por sobreproducción al final de la década de los años ochenta, y, por un lado, por la entrada en vigor en 1990 del Plan Energético de Canarias (PECAN-89), en el que se definen las coordenadas de la política energética en el Archipiélago, que estará centrado en dar una solución definitiva al abastecimiento eléctrico en las islas, apostando por
el gas natural, por su eficiencia y menor repercusión en el medio ambiente (proponiendo la implantación de
centrales eléctricas de ciclo combinado)144, pero las ideas que presenta nunca llegaron a materializarse145. Posteriormente, a este Plan, la política energética en Canarias pasó a un segundo o tercer plano (PECAN, 2002, pp.
8); y, por otro lado, el Plan Insular de Ordenación del Territorio del año 1991. Los aspectos de modificación
en los niveles de oferta y demanda turística tendrán efectos en la capacidad de producción y en el consumo
de energía eléctrica en la isla, así como en la eficiencia, por lo que este periodo comenzará con restricciones a
la demanda por razones de producción, que aunque mejorarán a lo largo de la etapa, el camino recorrido no
llevará hacia una mayor eficiencia energética eléctrica.
Así, las características de esta etapa pueden ser sintetizadas de la siguiente forma:
1. Creciente y constante ampliación de la potencia y la producción, derivado del crecimiento de la población
residente junto con los turistas equivalentes diarios. La red no deja de crecer y la capacidad de producción
por habitante supera a la media de Canarias hasta final de la década.
“ Dicho documento de planificación se centrara especialmente en las tecnologías de generación eléctrica, para dar un soporte documental a la
solución que se proponía, basada esencialmente en centrales de ciclo combinado consumiendo gas natural”. Plan Energético de Canarias, 2002.
Consejería de la Presidencia e Innovación Tecnológica. Gobierno de Canarias. Mayo de 2003 (pp. 7).
145
Este documento preveía que en el año 2000 ya estarían operativas sendas plantas de regasificación en las islas de Tenerife y Gran Canaria. (…)
Se planificó previendo la instalación de centrales de ciclo combinado que se pensaron para consumir gas natural y, alternativa y temporalmente,
gasóleo (…) y reducir el nivel de dependencia de un solo combustible”. Plan Energético de Canarias (PECAN), 2006. Consejería de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnologías. Gobierno de Canarias (pp. 107).
144
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Gráfico 51. Evolución de la producción de energía eléctrica por habitante.
Lanzarote, Canarias y España. 1986-1996 (kwh)
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Gráfico 52. Evolución del consumo de energía eléctrica por habitante. Lanzarote, Canarias y España. 1986-1996
(%). energético de Lanzarote. 1987
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Gráfico 53. Variación de la oferta y demanda de energía eléctrica por habitante equivalente (kwh/P. Total). España,
Canarias y Lanzarote. 1986-1996 (%)
VARIACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR HABITANTE
EQUIVALENTE (kwh/P.Total). ESPAÑA, CANARIAS Y LANZAROTE. 1986-1996 (%)
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 lan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote (2010). Avance. Memoria de información territorial. Cabildo de Lanzarote. 2010. www.
P
cabildodelanzarote.com.
147
“La producción de energía solar térmica representa menos de una centésima parte de la energía térmica consumida en la isla, mientras que la
producción fotovoltaica representa menos de una diezmilésima de la producción eléctrica insular”. AUIA. Lanzarote en la Biosfera. Documento
7.3. Sectores Ambientales Clave. Energía. Cabildo Insular de Lanzarote, 1998 (pp. 28).
148
Calculado en relación a la población total estimada (que incluye los residentes y los turistas equivalentes diarios).
149
La desalación de agua es la actividad que más energía demanda del Archipiélago. El sector del agua tiene la característica adicional de que puede
constituirse en elemento de regulación del propio sistema eléctrico en algunas islas” PECAN, 2002, pp. 13.
150
Lanzarote en la Biosfera. Documento 7.3. “Sectores Ambientales Claves. Energía”. Cabildo Insular de Lanzarote, 1998.
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y Comercio. Elaboración propia.
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Fuente: Avance PIOT, 1987 (Tomo 2. Anexo 4.2), Centro de Datos del Cabildo Insular de Lanzarote y Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Elaboración
propia.

Pérdida de eficiencia en términos energéticos eléctricos, en comparación con Canarias y España, derivada del
alto valor de consumo por habitante, a lo que se une la alta y absoluta dependencia energética, de fuentes externas, que caracteriza a la isla. Ya que los crecimientos están basados en energías no renovables, combustibles
fósiles (95,6% a través de fuel-oil y gas-oil), a partir de la ampliación de la Central Eléctrica.
La presión demográfica y la sobreproducción turística generan restricciones en momentos puntuales por
razones de producción, por lo que los incrementos constantes de la capacidad son necesarios. Así, aunque
indirectamente el turismo puede, en un primer momento, impulsar beneficios a la población local ya que
por su presión en la demanda mejora la oferta, se convierte ahora en un fuerte competidor, puesto que la
capacidad de intervención de la administración para dar respuesta a las nuevas demandas es más lenta que
su crecimiento.
La tendencia en el periodo, por tanto, es negativa: la demanda es superior a la oferta, la aportación de las
energías renovables es insignificante, la posibilidad de autonomía energética no existe, la población residente
parece haber modificado sus costumbres austeras y de ahorro. Consecuentemente el bienestar social asociado
no será positivo.
H. Efectos sobre el ciclo del agua. 1986-1996
En 1989 el Consorcio crea la empresa Insular de Aguas de Lanzarote, S.A. (INALSA), cuyo cometido es la
producción, abastecimiento y reutilización de agua en la isla. Desde su constitución ha venido desempeñando
de “facto” la titularidad del servicio de abastecimiento de agua en la isla, si bien no se constata la existencia de
título habilitante al efecto151, es decir, no existe documento legal de la adjudicación de concesión. Sin embargo,
a partir de su constitución será el referente en la producción de agua desalada.
Al mismo tiempo, al amparo de la Ley territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas (B.O.C. Nº 94 de 27 de julio
de 1990), la Comunidad Autónoma de Canarias asume en su plenitud la Ordenación de los recursos y aprovechamientos hidráulicos del Archipiélago. Y se crea, así mismo, en cada isla, un Consejo Insular de Aguas152,
como entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena autonomía funcional, que asume,
en régimen de descentralización y participación, la dirección, ordenación, planificación y gestión unitaria de las
aguas en los términos de la citada Ley 12/1990 (en concepto de organismo de cuenca).
151
152

I nforme jurídico cedido por el Comité de Empresa de INALSA, S.A., 2009.
El Estatuto Orgánico del Consejo de Lanzarote es aprobado por Decreto 135/1997 de 11 de julio. Sus funciones están recogidas en dicho
Decreto y en el Art. 10 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias.
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Teniendo en cuenta, por un lado, estos factores de organización administrativo-territorial, y, por otro, el que
en los años que cubren esta etapa (1986-1996) la producción de agua en acuíferos naturales prácticamente no
existe ya que se han salinizado por sobreexplotación, que tampoco se tiene información de los pozos y aljibes familiares en funciones y los grandes depósitos de recogida de agua de lluvia han quedado en desuso; el
análisis se circunscribe a la capacidad de producción de agua potable a través de las desalinizadoras públicas
que operan (La Central de Punta Grande, gestionada por INALSA) y al consumo que éstas registran, ya que,
aunque el fenómeno que acontece es el notable incremento del número de pequeñas plantas desalinizadoras,
que al principio de la etapa (1986) se estiman en nueve153, desde el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote no
se han facilitado datos de producción y consumo de estas plantas, para 1991 y 1996, pues muchas de ellas no
responden a la solicitud anual que realiza este organismo de planificación. Las características de este periodo,
por tanto, se sintetizan en los siguientes puntos:
1. Ampliación de la capacidad de desalación y de la red de distribución; y fuerte incremento de la producción de agua desalinizada (223% entre 1986-1996), derivado de la brutal demanda que ejerce la presión
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Gráfico 55. Producción de agua en relación a la población estimada y disponibilidad final. 1986-1996
(l/habitante*día).
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Fuente Avance PIOT de Lanzarote, 197 (Tomo 2) y Plan Hidrológico de Lanzarote, 2000 (Memoria). Elaboración propia.
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Mapa 17. Infraestructuras del ciclo del agua. Lanzarote. 1987

Lo efectos de la presión demográfica descrita, que directa e indirectamente ha provocado la dinámica turística, son de dos tipos:
a. Positivos en relación a la mayor disponibilidad de agua para los residentes en relación a la etapa anterior, que entre 1986 y 1996 se incrementa en un 118%.
b. Negativos en cuando al crecimiento del consumo de la energía asociada (electricidad), que se incrementa en esta década un 72%, y la contaminación (por emisiones de CO2, salmuera, etc.).
2. L
 a disponibilidad real final no se corresponde con el nivel de producción, ya que, y suponiendo que toda
el agua que se produce se distribuye (ya que la capacidad de almacenamiento de la isla no llega a dos días),
se debe tener en cuenta que se estiman pérdidas por fugas en la red de distribución y transporte del orden
del 15% en 1986 y de casi el 31% en 1996154. La isla da solución incrementando constantemente la producción para poder abordar la fuerte demanda, a costa de la calidad de la red, y la restricción a los residentes,
especialmente los mayores cortes se producen en los núcleos rurales que son los más desabastecidos (se les
abastece de agua corriente tres días a la semana) frente a los asentamientos urbanos y turísticos que tienen
prioridad, por lo que reciben agua corriente a diario155.
Lo que confirma que: a) se produce diariamente para abastecer el consumo; b) no existe garantía de suministro; c) la actividad turística es un fuerte competidor por el agua.

 stimaciones realizadas por AUIA, Avance PIOT de Lanzarote, 1987. Tomo 2. Infraestructuras y abastecimiento (pp. 208) y para 1996 a
E
partir de datos recogidas por el Plan Hidrológico de Lanzarote, 2000 (Memoria). BOC. Nº 138; 22-10-2001, pp. 15935.
155
“Restricciones que no sufren ni el municipio de Arrecife, ni Tías, ni las zonas de Costa de Teguise. (…) En épocas de alta ocupación (como
el mes de Agosto) la tienen los núcleos turísticos y en segundo lugar el resto de núcleos”. Información obtenida a través de entrevista
semiestructurada realizada a M.A. Figueras Alfonso, Jefe del Servicio de Redes de INALSA (Agosto de 2010).
154
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Fuente: Avance PIOT, 1987 (Tomo 2. Anexo 4.2), Centro de Datos del Cabildo Insular de Lanzarote y Ministerio de Industria Turismo y
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La austeridad en el consumo de los residentes permite mayores consumos en otros ámbitos, ya que el consuGráfico
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La isla posee un sistema de tarifas diversificado según los usos del agua, de manera que para usos turísticos
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que se han mantenido estables desde el año 1984. Por lo que, según fuente oficiales, “si más de dos terceras partes
de los ingresos por ventas de agua en red vienen del sector turístico-industrial (pues consume más de la mitad del agua
distribuida), quiere decir que el financiador del sistema de abastecimiento de agua de Lanzarote es el turismo y todo el proceso
industrial que de él se deriva” (Programa LIFE. Aplicación de la Agenda 21 a Lanzarote. 1998, Doc. 7, pp. 10).
Luego el efecto de este sector, sobre la posibilidad de abastecimiento de agua a través de la potabilización, a
precios razonables para los residentes, se puede considerar positivo en términos de bienestar.
En términos generales, el sector turístico se muestra, en este periodo, como un elemento de presión sobre
el recurso “agua”, que conduce a nuevas inversiones y ampliaciones de las plantas potabilizadoras, cuyo
efecto positivo sobre el abastecimiento doméstico redunda en el bienestar de los residentes, aunque su
abastecimiento no es prioritario y sufren periodos de escasez. Las ampliaciones de estas infraestructuras no
tienen efectos negativos sobre la renta familiar pues las tarifas se mantienen estables, pero sí sobre variables
energéticas y ambientales. No obstante, el modelo de abastecimiento de agua en la isla no sería posible sin
la financiación que realiza el sector turístico del mismo, a través de los precios que asume.
I. Efectos sobre las vías de comunicación. Carreteras. 1986-1996
Esta etapa, como la anterior, tampoco se va a caracterizar por la existencia de una planificación global del
trasporte y las comunicaciones insulares. Los proyectos sobre carreteras “constituyen actuaciones independientes
entre sí, aunque las características técnicas de algunos de ellos puedan estar coordinadas por corresponder a actuaciones parciales
sobre determinados corredores insulares de concepción unificada” (Estevan, A., 1998, pp. 2).
Lanzarote, al igual que Canarias, incrementa su ancho de vía a lo largo del periodo, pues en 1989 se realiza
la ampliación de dos carriles en cada sentido del tramo Arrecife (capital)-Aeropuerto, y en 1993 entre la
infraestructura aérea y el municipio de Tías (que concentra la mayor oferta de alojamiento turístico de la
isla), lo que posibilita la mejor absorción del crecimiento del tráfico y la seguridad y la accesibilidad de los
ciudadanos. Aunque la isla no tiene vías de gran capacidad, la población residente se va a ir viendo afectada
por la presión que ejerce el incremento de vehículos en circulación que provoca la apertura de nuevas plazas
turísticas y la atracción de población laboral externa a la isla asociada, junto con el crecimiento del parque
de vehículos de coches en alquiler.
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Mapa 18. Carreteras insulares. Lanzarote. 1987

El incremento de la movilidad terrestre, no sólo estará relacionado con la presión demográfica que vive la
isla, sino también con la mejora de la red de carreteras y por tanto de la accesibilidad.
El crecimiento notable del número de vehículos-turismo por habitante (75%), que pasa de una motorización
por residente del 26 por cien al principio de la etapa a 41 vehículos-turismo por cien residentes al final de
la misma (superior a la motorización de Canarias y España)156, unido a la inferioridad en el ancho de vía, se
traduce en dificultades en la accesibilidad y la seguridad, a lo que hay que añadir la contaminación atmosférica
derivada. Aunque desde un punto de vista positivo, indica tanto que la renta de los residentes ha mejorado,
como que mejora su movilidad potencial en un ámbito en que el transporte público es muy limitado.
Gráfico 58. Índice de motorización (turismos) en relación a la población residente
y la población total estimada. España, Canarias y Lanzarote. 1986-1996
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Fuente: González, A; Couceiro, A. y otros (1989); En Hernández, J. A. (2006); Caballero, C. (2001). Elaboración propia.

El elevado crecimiento de la población asociado al crecimiento de la oferta y demanda turística ha desbordado la
isla, en detrimento del bienestar de la población local. Así, Lanzarote está abocado a una dinámica de constante
crecimiento de la ocupación de espacios con la construcción de nuevas carreteras o la ampliación de las existentes,
pues a partir de una intensidad media diaria superior a 10.000 vehículos se justifica el desdoblamiento de calzadas,
como ocurre en 1989 y 1993, con las vías Arrecife-Aeropuerto-Tías (eje centro-sur).
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Finalmente, la situación del transporte público regular, por carretera, en relación a la etapa anterior, ha mejorado
en la medida en que ha ampliado su oferta en dos sentidos: a) parque de guaguas, de 17 buses a 205, aunque las
estimaciones oficiales señalan que el transporte público regular de pasajeros apenas representa el 7% de todos los
desplazamientos mecanizados157; b) Número de rutas que cubre, de 12 líneas a 17 al final de la etapa. Nuevas líneas
que tienen como destino asentamientos de población del centro y norte de la isla. Aunque la política en relación a la
conectividad de los núcleos de población sigue siendo la misma que la etapa anterior, es decir, las zonas mejor comunicadas son las que salen de la capital de la isla (centro) hacia el sur, por líneas y frecuencia de paso, conectando los
asentamientos de población que concentran los crecimientos del alojamiento y la actividad turística, en detrimento
de asentamientos de población local donde no se acogen dichos desarrollos.
Tabla 19. Transporte público (interurbano) de viajeros. Lanzarote. 1986-1996
Buses

Líneas

Residentes

Residentes/bus

Viajeros Potenciales*

Población Total/bus

1986

17

12

55.764

3.280,24

72.257

4.250,41

1996

205

17

77.379

377,46

126.065

614,95

(*) Viajeros potenciales= Población total (residentes + turistas equivalentes al día).
Fuente: “Transporte público de viajeros”. Cabildo Insular de Lanzarote. Avance PIOT de Lanzarote. Tomo 2. Área de Infraestructuras y abastecimiento. Cap. VIII. Comunicaciones. VIII. 4.1. Transporte público regular. 1987 (pp. 165); Caballero, C. (1999). “El transporte colectivo regular de viajeros por carretera en la isla de Lanzarote
(1947-1996). VIII Jornadas de Estudios de Lanzarote y Fuerteventura. Tomo I. Cabildo Insular de Lanzarote. Arrecife, 1999 (pp. 563); “Parque de vehículos según clase
y servicio al que están destinados, 1996”. Anuario Estadístico de Lanzarote, 1996. Centro de datos. Cabildo Insular de Lanzarote; Elaboración propia.

Mapa 19. Transporte público. Guaguas. Lanzarote. 1996

En términos generales, la saturación de las comunicaciones por carretera tiene como origen el constante crecimiento
de la entrada de población foránea al mercado laboral insular y de la demanda turística, que desemboca en congestión y dificultades de accesibilidad y seguridad derivadas. A ello se une una política de transporte que no parece tener
como prioridad la reducción de la movilidad motorizada a través de la incentivación del uso del transporte público,
ya que no incentiva el uso del transporte público frente al privado en la población residente. Consecuentemente, el
bienestar asociado a esta dinámica será negativo para la población insular residente.
157

S e calcula que, en 1996, los viajeros turistas en este medio recorren mayor distancia media, el 16,1% (km/persona*día), frente al 2,8% (km/
persona*día) de los residentes (Lanzarote en la Biosfera, 1998. Doc. 7.4.2 Transporte, pp. 45).
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1.3. Tercera etapa. Madurez turística y moratoria. 1996-2006
Esta tercera y última etapa de análisis, comprendida entre los años 1996 y 2006, en la que Lanzarote se define
como un destino turístico de masas maduro, se caracteriza por la orientación legislativa y política hacia la sostenibilidad del territorio, asumiéndose, como base de esta idea, el concepto de capacidad de carga, entendida
como “el conjunto de factores que permiten el uso turístico de una zona sin un declive inaceptable de la experiencia obtenida
por los visitantes, una excesiva presión sobre los recursos turísticos de la misma, una alteración ecológica, territorial y paisajística
inaceptables, ni una afección excesiva sobre la sociedad residente, y disponiendo de los equipamientos, servicios e infraestructuras
generales precisos para el desarrollo de la actividad y de la población de servicios que demande”. Capacidad que “habrá de
ser considerada y analizada en los instrumentos de planeamiento que prevean la ocupación de suelo, y en los planes insulares de
ordenación urbana” (Ley 19/2003, Anexo. Memoria de las directrices de Ordenación del Territorio de Canarias.
Directriz 25.1, con carácter ND).
Lo que lleva a la revisión parcial del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) vigente (de 1991),
justificándose en: a) la necesidad de revisar las magnitudes que sirvieron de base a la programación de plazas
“alojativas” que contempla158; b) la descoordinación entre la planificación urbanística insular y municipal
existente por inadaptación del Planeamiento Municipal y de los Planes Parciales al mismo; c) la adaptación
a la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias, que convierte la Ordenación del Territorio en
un instrumento de política sectorial159; d) la necesidad de plantear nuevos objetivos de desarrollo “sostenible”, no suficientemente presentes en el PIOT vigente160., ante un futuro que se estima marcado por la
insostenibilidad si se siguen manteniendo patrones de desarrollo del pasado; e) se considera imprescindible
moderar la presión humana sobre el sistema, para preservar sus equilibrios básicos, reorientar su evolución
con criterios de sostenibilidad, contener el aumento de la población y limitar el crecimiento de la afluencia
turística a escalas y ritmos compatibles con su capacidad de asimilación161.
Su reforma es aprobada en 2000 (Decreto 95/2000). Conocida como Moratoria Turística, entre sus objetivos162 destacamos: a) limitar el crecimiento de la nueva oferta de alojamiento turístico (que se fija en
un 29% por debajo del límite máximo que establecía el PIOT de 1991)163, pues se la considera como la
principal impulsora del crecimiento físico insular y fuente directa de generación de impactos (territoriales
y ambientales) críticos, que van encaminando la isla hacia la no sostenibilidad y la irreversibilidad de la
situación de degradación; b) transformar uso turístico en residencial. Se transforman plazas turísticas a
residenciales, con carácter definitivo, afectando a 17.943 camas turísticas (previstas en los ordenamientos
municipales vigentes y contempladas en el PIOT de 1991)164; c) cualificar la nueva oferta de alojamiento
turístico. Ahora se exige que sea hotelera.
S e reconoce que la elaboración y aprobación de éste había sido demasiado larga, con lo que el coste en tiempo en el que se había incurrido hizo
que, rápidamente, las principales magnitudes con las que se había planificado quedasen obsoletas en sus referencias temporales.
159
“Instrumento de ordenación urbanístico turística y de los recursos naturales del archipiélago”, con habilitación para establecer “previsiones
específicas de desarrollo turístico, identificando cada uno de los atractivos y núcleos, capacidad máxima y límites de la oferta alojativa”
(Art. 58.1).
160
Lo que supone la asunción, por parte del Cabildo de Lanzarote, de lo expuesto en el documento de “Estrategia de Lanzarote en la Biosfera, 1998”.
Con los datos actuales, al final del camino se encuentra la no sostenibilidad y la irreversibilidad de la situación de degradación medioambiental,
social, cultural, patrimonial y finalmente económica, de la isla.
161
“Uno de los motivos que permite afirmar el camino hacia la no sostenibilidad es el fuerte crecimiento de población impulsado por el
turismo, que ha desbordado todas las expectativas por su potencia y rapidez de incremento, estimándose un aumento del 62% entre
población residente y flotante en 10 años aproximadamente (entre 1986 y 1997). Estableciéndose el equilibrio poblacional en 0,56 t/r
(turistas presentes por cada residente), el triple de la media de Canarias, desencadenando, desde el punto de vista urbanístico, una serie de consecuencias de entidad”
(Revisión del PIOT. Documento de aprobación provisional, 1999, pp. 14).
162
Revisión del PIOT. Documento de aprobación provisional, 1999, pp. 22 y 23.
163
El límite máximo de plazas turísticas para el conjunto insular hasta el 2010, en términos absolutos, se fija en 67.795 plazas, frente a las 95.437
que se establecía como umbral máximo, y considerando el planeamiento vigente, en el PIOT de 1991 hasta el año 2002 (A.U.I.A. Revisión del
Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote, 1999, pp. 25 y 33). Esto supone una reducción bruta de 27.642 (28,96%).
164
Ante la Moratoria, “plazas que estaban en el mercado de manera irregular, intentan legalizarse, pues entre 1996 y 1997 se realiza una revisión censal
y se desclasifican alrededor de 4.000 plazas turísticas que habrían pasado a residenciales por efecto de la crisis del quinquenio anterior” (finales
de los años ochenta). Es decir, intentarán recuperar su posición en el mercado turístico., “pero no obtendrán autorización por incumplimiento
de los estándares turísticos de la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias. La Oficina de Turismo Interior del Cabildo Lanzarote,
estima que entre 1.000-2.000 plazas son las que se encuentran en estas circunstancias”. (Díaz Feria y otros. “Lanzarote 2001. Evolución reciente
de la edificación y el turismo”, Cabildo Insular de Lanzarote, 2001, pp. 26-27)
158
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Limitando la oferta se espera contener la demanda, ya que la presión demográfica en la isla, tiene dos
vertientes: una basada
en 20:
la incorporación de población externa activa y otra derivada
de la afluencia
MAPA
[Mapa
20 (A-1991) y (B-2006)] y es conveniente que se sigan mostrando en el texto en paralelo.
turística.
.

Como muestro a continuación. Y SE ELIMINA el texto FUENTE (

Mapa 20. Zonas de uso turístico previsto. Lanzarote. 1991-2006

La adaptación del planeamiento urbanístico al Plan Insular comienza a convertirse en un hecho a partir del año
2000, excepto en uno de los municipios, con elevada importancia turística en la isla en estos momentos, Yaiza,
que en el año 2006 continuará con un Plan General de 1973.
Tabla 20. Planeamiento urbanístico municipal vigente, año de aprobación y Gobierno.
Lanzarote. 2006
MUNICIPIO

Planeamiento General

Año aprobación

GOBIERNO (2006)

Arrecife

Plan General

2004

Partido Independiente de Lanzarote (PIL)

Haría

Delimitación de Suelo Urbano

2000

Coalición Canaria (CC)

San Bartolomé

Normas Subsidiarias

1995

PP y CC.

Teguise

Normas Subsidiarias

2003

Partido Independiente de Lanzarote (PIL)

Tías

Plan General

2005

PSOE

Tinajo

Plan General

2004

Coalición Canaria (CC)

Yaiza

Plan General

1973

Coalición Canaria (CC)

Fuente: Ministerio de Vivienda. Dirección General de Urbanismo y Política del Suelo. Fecha de referencia: diciembre de 2006. Centro de datos del Cabildo Insular
de Lanzarote. www.datosdelanzarote.com.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulará el Decreto 95/2000 de aprobación definitiva de la revisión parcial del PIOT (la Moratoria Turística) en noviembre de 2006 por “no ajustarse a derecho” (Sentencia
105/2005 de 11 de febrero de TSJC)165, tras el recurso presentado por empresarios-propietarios de suelo turístico y el Ayuntamiento de Yaiza166. Consecuentemente esta fecha marca el límite temporal con el que finalizan
los análisis que se realizan en este trabajo.
A. La oferta y la demanda turística. 1996-2006
La nueva política, dirigida hacia principios de sostenibilidad, que marca este periodo, principalmente en su úl“ Por entender que esta normativa no tenía una precisión económica suficiente para indemnizar a los promotores” (…). “De esta manera,
rechazaba el argumento de la “innecesariedad del estudio económico” ya que la moratoria “transforma uso turístico en uso residencial y el
informe pericial obrante en autos muestra claramente la diferencia de valor de uno y otro uso”. La Provincia. Diario de Las Palmas. 16/12/2009.
http://www.laprovincia.es/lanzarote/2009/12/16/supremo-anula-moratoria-cabildo-lanzarote/275406.html.
166
Las reacciones de los distintos agentes sociales que operan en la isla ante la aprobación por el Cabildo Insular de Lanzarote de la Moratoria, están
recogidas en un informe realizado por ExtraMedia Consultores. La Moratoria turística de Lanzarote. Aspectos sociales. Lanzarote, 1999. Disponible
en Web: http://www.datosdelanzarote.com/itemDetalles.asp?idFamilia=26&idItem=232.
165
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timo quinquenio, genera una nueva dinámica en relación a los crecimientos de la oferta y la demanda turística,
que se concreta en los siguientes puntos:
1. Oscilación del crecimiento de la oferta turística, durante la etapa (1996-2006), con tendencia a la baja. Escaso incremento entre 2001 y 2006 (9%), por primera vez en la historia turística de la isla, como fruto de la
política de control de dicho crecimiento, durante los últimos quince años, a través del Plan de Ordenación
de 1991 y su revisión posterior, la Moratoria del año 2001, que ponen techo al crecimiento, pues es esta oferta la que provoca el fuerte crecimiento físico insular, pero además como reacción ante las crisis de demanda.
En estos diez años, el incremento supone, aproximadamente, un 23,5%, aún algo superior al de Canarias
Fuente:
González,
A; Couceiro,
A. ay la
otros
(1989); Eninmobiliaria
Hernández, J. A.
Caballero,
C. (2001).
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La crisis de afluencia que vive la isla, presenta una primera mirada positiva en sus efectos, pues el equilibrio
Gráfico 65. Evolución de la relación turistas-residentes (t/r). Lanzarote, Canarias y España. 1996-2006 (‰).
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Aspectos como la limitación del crecimiento (oferta) y la regulación del tipo, parte de una política que apuesta
por romper con el modelo turístico de masas, intentando reducir el porcentaje de turistas estándar que lo caracteriza, mantener una afluencia sin notables altibajos, que redunde en la calidad del servicio, y en diferentes
aspectos socioeconómicos y de bienestar de la sociedad insular. Las crisis de afluencia, aunque reviertan en crisis económicas, pueden convertirse en una oportunidad para regular el mercado turístico local, (vía reducción
de plazas para alcanzar mayor explotación de las restantes), diversificarlo, y reducir la presión humana sobre el
territorio, que se alimenta del crecimiento de la oferta de plazas de alojamiento, cuyos efectos pueden exceder
su capacidad de carga y con ello elevar el malestar social.
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Sería, por tanto, la calidad y no la cantidad la que debe presidir las políticas de desarrollo turístico, para
alcanzar equilibrios que nos aproximen a la sostenibilidad.
Aunque la Moratoria Turística Insular, en el nuevo siglo, empieza alcanzando dos de sus objetivos (limitar el
crecimiento de nueva oferta de alojamiento turístico y limitar los mismos a las instalaciones hoteleras), por
su escaso tiempo de vigencia (hasta 2006) no podrá alcanzar la magnitud prevista y la isla volverá al PIOT
de 1991, hasta el año 2014 en que se espera la entrada en vigor de un nuevo Plan Insular de Ordenación de
Lanzarote (PIOL). Las consecuencias sobre el bienestar social derivado serán comentadas en los próximos
epígrafes temáticos.
B. Efectos sobre la estructura demográfica básica. 1996-2006
En estos años, en los que las políticas insulares han asumido compromisos hacia la sostenibilidad, paradójicamente, será cuando Lanzarote experimente, de nuevo, crecimientos demográficos similares a los ya
vividos en la etapa desarrollista, y que no tienen parangón con lo que acontece en el conjunto de Canarias
y España.
Este potente crecimiento, que ha sido imparable desde los años setenta, lógicamente, condiciona los procesos
dentro del sistema insular, por lo que incidirá de forma determinante sobre el estado del bienestar social, ya
que no ha derivado de un crecimiento natural, sino que sigue siendo motivado por factores externos. La isla
no ha dejado de ser un polo de atracción de trabajadores.
La necesidad de moderar la presión humana sobre el territorio, para evitar el deterioro de la calidad de
vida, alegada desde documentos oficiales (como la Estrategia Lanzarote en la Biosfera, Doc. 1, pp. 27-35) no
parece haberse alcanzado, a pesar de la puesta en marcha de cambios en la ordenación del territorio insular
que limitan no sólo la oferta de nueva planta de alojamiento turístico sino también su ritmo de crecimiento, pues los desequilibrios demográficos seguirán estando presentes, de forma notable, en la relación entre
autóctonos y foráneos.
Concretamente, la década tiene dos etapas diferentes en relación al crecimiento y equilibrio demográfico:
1. La primera comprendida entre 1996 y 2001: nueva explosión demográfica (la población se incrementa
en un 33%167). Más intensa que ninguna de las anteriormente vividas en tan corto periodo de tiempo,
derivada de una fuerte corriente de entrada de inmigrantes (139,2%), que observan un incremento similar
al acontecido entre 1981 y 1986 (143,9%). La dinámica demográfica inmigratoria del pasado se repite
antes de que acabe el siglo (el 59% del población en el año 2001 no ha nacido en la isla), ya que el anuncio de nueva limitación en el crecimiento de nueva planta de alojamiento turístico, a través de la llamada
“Moratoria”, provocó el estallido de la actividad de la construcción antes de su entrada en vigor, entre
1997 y 2002168 (ya que el promotor intenta cubrirse ante la posibilidad de un déficit de aprovechamiento)169. Inicialmente tuvo el efecto contrario al esperado. Este crecimiento no tiene parangón con respecto
al resto del archipiélago y a España.

Entre 1970 y 1986, durante el periodo considerado desarrollista, la población residente creció un 35,5%.
“(…) Entre las fases de proyecto y edificación, la industria turística ha concentrado en cinco años (aproximadamente entre 1997-2002) la
programación estimada para diez (…) aproximándose al cumplimiento del límite decenal, (…) no se ha alcanzado el ritmo tranquilo de edificación
que también se pretendía, (…) se ha producido una aceleración edificatoria estimable en un margen de 2.000-3.000 plazas concentradas en cinco
años”. Díaz Feria, L.; Martín Rosa, M.A. y Laiz Herreras, N. (2001). “Lanzarote 2001. Análisis de la evolución reciente de la edificación y el turismo”.
Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote. 2001, (pp. 5).
169
“Cualquier modificación de planeamiento supone un sobre impulso inicial de la edificación (el promotor intenta cubrirse frente a un déficit de
aprovechamiento”. Díaz Feria, L.; Martín Rosa, M.A. y Laiz Herreras, N. (2001). “Lanzarote 2001. Análisis de la evolución reciente de la edificación y el
turismo”. Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote. 2001 (pp. 4).
167
168
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Gráfico 70. Evolución de los ratios alóctonos/autóctonos y foráneos/autóctonos.
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Debemos tener en cuenta que Canarias no se caracteriza por una inmigración perecedera, sino que la poGráfico tiende
72. Evolución
del nively de
1996-2007
(%). de orígenes que
blación que llega externa,
a estabilizarse
noinstrucción.
retornar. ALanzarote.
ello se añade
la pluralidad
acoge, pues hay representación de todos los continentes, con las dificultades para la integración social de
los mismos que esto entraña, derivada de la diversidad sociocultural, que supone todo un reto para la isla.
Los diferentes estudios realizados acerca de la localización de la población inmigrante en el mercado laboral,
tanto por el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC) como por el Observatorio de Empleo de Canarias
(OBECAN), señalan que el empleo de éstos está vinculado con el desarrollo de actividades relacionadas con
el turismo. La Encuesta de Población de Canarias, realizada en 1996 (ISTAC, 1999, pp. 15-16), recoge, por un
lado, que en el conjunto de archipiélago “9 de cada diez extranjeros trabajan en el sector servicios, porcentaje muy superior
al que se da en el resto del Estado español, que se sitúa alrededor del 63,7 % de media”, seguido de la construcción y que
además la población ocupada extranjera “se integran en un mercado laboral segmentado en buena medida en función de su
origen” 170, es decir, el nivel de los puestos de trabajo que ocupan varían en relación a que procedan de países
más o menos desarrollados.
A nivel municipal, el crecimiento de la población afectará a todos los municipios insulares, a diferencia de
las etapas anteriores, aunque siempre de forma más notable en aquellos que concentran la oferta turística,
como Teguise (que en diez años registra un incremento de su población del 91,2%) y principalmente Yaiza
(187,4%) ya que eleva notablemente su oferta en estos años171.

ISTAC (1999). “Encuesta del población. Canarias, 1996. Población extranjera”. Gobierno de Canarias. Diciembre de 1999. http://www.
datosdelanzarote.com.
171
Para más información consultar Sosa A. Turismo, Planificación y Bienestar en Lanzarote. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia, julio
de 2013. Capítulo, 3. 5.3.2., Tabla 154, pp. 428. Disponible en http://hdl.handle.net/10251/31640.
170
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Mapa 21. Evolución demográfica municipal. Lanzarote. 1996-2006 (1970=100)

En términos generales, los desequilibrios demográficos, en relación al número de autóctonos y foráneos no dejan
de crecer en sociedades de actividad turística bajo un modelo de masas, que incrementa constantemente su oferta
y demanda turística. Las políticas de ordenación territorial que limitan este crecimiento son una primera vía para
la contención de la presión demográfica sobre el territorio, ya que pueden reducir los rápidos incrementos por
incorporación de población externa, pero deben ir acompañadas de otros procesos, pues no han sido suficientes
en la isla de Lanzarote, de lo que derivan efectos no positivos sobre diferentes ámbitos del bienestar social.
C. Efectos sobre la cualificación y el equipamiento educativo. 1996-2006
En este periodo, para el análisis del nivel de instrucción alcanzado por la población, nos vemos en la obligación de acudir a diferentes fuentes, con el sesgo metodológico que eso entraña, entre otras cosas porque la
agrupación de la población por edad y nivel de instrucción se realiza de distinta forma en el Padrón de 1996 y
en el Censo de Población del año 2001. A partir de este año no existen explotaciones padronales que recojan
datos acerca de esta característica de la población, por lo que para poder realizar comparación y observar la
evolución que este indicador ha tenido al final de la etapa, se ha acudido a las estimaciones que realizan los
Institutos de Estadística (INE e ISTAC) a través de la “Encuesta de condiciones de vida de los hogares” del
año 2007, siendo conscientes que son diferentes estudios con distintas finalidades y por tanto, metodológicamente, la comparación debe tomarse con precaución.
Por otro lado, a lo largo del periodo sigue vigente la Ley Orgánica 1/1990, de 3 octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE), lo que significa que la educación obligatoria sigue siendo hasta
los 14 años de edad. Es en el año 2006 cuando entra en vigor la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) que amplía la educación obligatoria hasta los 16 años de edad. Ambas normativas son
referentes en cada momento del análisis.
Los registros señalados nos muestran la siguiente evolución:
1. Crecimiento del nivel de instrucción172 concentrándose en la educación general básica obligatoria. La población con niveles básicos (primaria) no sufre modificaciones en el nuevo siglo y el ascenso de la formación
profesional se iguala en peso a esta última.
172

 a clasificación establecida considera lo siguiente: Primer grado (EGB 1º etapa, educación especial, primaria, preaprendizaje industrial y
L
alfabetización de adultos); Segundo grado: 1º Ciclo (EGB 2º etapa o ESO, grado elemental conservatorio de música, Artes y oficios, Bachiller
elemental, otros medios elementales), 2º Ciclo (BUP y COU, FPI y II, Grado Medio Conservatorio, Oficialía Industrial, etc.); Tercer grado
(Escuelas Universitarias y equivalentes) y Nivel Universitario (Facultades, Escuelas técnicas superiores y postgraduados y doctores).
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Gráfico 72. Evolución del nivel de instrucción. Lanzarote. 1996-2007 (%)
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Gráfico 74. Evolución del nivel de estudios de la población inmigrante. Lanzarote. 1996-2001 (%)
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La irrupción de actividades terciarias urbanas y turísticas ha permitido e impulsado la alfabetización y el creEvolución
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ascenso ha
estado y está condicionada por un mercado de trabajo que no exige elevada capacitación, así, la ganancia cultural de la población se encuentra en niveles elementales: completar la educación general obligatoria. Es por
ello que, en términos generales, Lanzarote se sigue caracterizando por ser un espacio social con bajos niveles
de instrucción de su recurso humano.
Esta situación no podía ser de otra forma, pues, en relación a los datos recogidos por el Instituto Canario
de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC), Canarias posee una de las Tasas más elevadas de abandono
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escolar prematuro,173 que asciende al 36,9%, por encima de la media estatal (31%). Fenómeno observado en
aquellas Comunidades Autónomas “donde se ha producido un rápido crecimiento (…) vinculado al sector servicios, que
posibilita altas posibilidades a los jóvenes de encontrar empleos de baja cualificación” (ICEC174, 2009, pp. 139-140).
2. El nuevo siglo comienza con un retroceso hacia niveles de instrucción de la inmigración similares a los del
año 1981, es decir, sin formación (30%), incrementándose en términos relativos más de un 300% entre 1996
y 2001, o básica (32,5%). La incorporación de población externa con estos perfiles (procedente de otras islas
del archipiélago, del resto de Comunidades Autónomas y de países externos a Europa) deriva del periodo
previo a la aprobación de la Moratoria turística, pues hubo un impulso en la construcción de nueva planta de
alojamiento turístico. Ésta dinámica, por tanto, va en detrimento de la capacidad insular para abrir procesos
de desarrollo y de cambio sustentados por sus recursos humanos, pues vuelve a engrosar los estratos más
bajos de la jerarquía educativa. Posteriormente a la puesta en marcha de la Moratoria, la dinámica será a la
inversa.
Gráfico 74. Evolución del nivel de estudios de la población inmigrante. Lanzarote. 1996-2001 (%)
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En estos momentos, la inmigración nacional, que es mayoritaria (repartida entre la que llega del resto del archipiélago
y de otras Comunidades Autónomas), pierde nivel de instrucción, se concentran entre categorías
Gráfico 75. Evolución del nivel formativo primaria y secundaria de la población inmigrante nacional. Lanzarote.
sin estudios y primaria. Aunque vuelve a marcarse
la distancia
1996-2001
(%) entre los llegados de Canarias y de España,
pues en 2001 estos últimos se concentran más en niveles medios (EGB y FP).
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Gráfico 76. Nivel de instrucción de la inmigración exterior. Lanzarote. 1996-2001 (%).
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“Población en viviendas familiares que ha residido fuera del municipio, clasificada por lugar anterior de residencia, según sexo y nivel de
estudios. Lanzarote, 2001” (para los movimientos insulares y nacionales). Censo de población de 2001, explotación del ISTAC. Elaboración
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Los europeos, comparativamente con el resto, son los que mayor aportación hacen a la formación, pues se
reparten entre primaria (enseñanza obligatoria, 33,5%) y secundaria (formación profesional, 32%) mayoritariaGráfico 76. Nivel de instrucción de la inmigración exterior. Lanzarote. 1996-2001 (%).
mente. Mientras que las entradas de población externas a Europa se caracterizan por repartirse entre los niveles bajos (sin estudios, 31%), primaria (educación obligatoria completa, 32%) y formación profesional (26%).
Gráfico 76. Nivel de instrucción de la inmigración exterior. Lanzarote. 1996-2001 (%)
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En cuanto al equipamiento educativo, la etapa está marcada por:
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Gobierno de Canarias, 2001. Elaboración propia.

2. En relación al equipamiento para la educación no obligatoria, esencial para el bienestar, se constata lo siguiente: a) suficiencia en el nivel de preescolar (cuya demanda ha ido creciendo en toda la etapa, puesto
Gráfico 78. Camas hospitalarias por mil habitantes y comparación con el estándar de la O.M.S. España, Canarias y
que los papales femeninos clásicos se han ido modificando por exigencia del mercado laboral) y se ha dado
Lanzarote. 2006.
adecuada respuesta; b) contradicción entre las diferentes fuentes de información estadística en relación a
centros de educación permanente de adultos, que parece seguir sufriendo estrangulamientos dotacionales,
ya que los datos registrados nos arrojan una media de entre 35 y 36 alumnos por aula, el déficit en 2001 se
establece en un 17%, ya que solo hay capacidad para 540 alumnos, mientras la demanda se estima en 634175;
y en ultimo lugar, c) se percibe una relajación de la presión de la demanda en la educación especial o pedagogía terapéutica, por incorporación de profesorado, no por creación de centros, que pasa de 5,3 alumnos
por profesor en 1996 a 4,5 en 2001176.
Ahora bien, aunque parece que en términos cuantitativos las coberturas en educación obligatoria están satisfechas, la situación se agrava desde el punto de vista cualitativo, pues los problemas educativos insulares se
centran en atender la heterogeneidad cultural e idiomática del nuevo alumnado procedente del exterior, que se
estima alrededor el 18,7% del total del alumnado de la isla. Más del doble que la media de Canarias (9%) y de
España (8,6%)177. Para lo que se hace necesario mejorar la dotación de recursos materiales de los centros existentes178, principalmente en el municipio capitalino, Arrecife, que concentra el 54% de los alumnos extranjeros,
seguido de Tías, municipio que dispone de la mayor oferta turística de la isla y que se ha convertido en el lugar
de residencia por excelencia de las inmigraciones europeas (con más del 40% de los escolares provenientes de
la Unión Europea179).

 nuario Estadístico de Canarias, 2001. ISTAC.
A
Estimación propia. Véase Sosa A. Turismo, Planificación y Bienestar en Lanzarote. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia, julio de
2013. Capítulo, 3. 5.3.3.2., Tabla 178, pp. 465. Disponible en http://hdl.handle.net/10251/31640.
177
Fuente: “Alumnos extranjeros por CCAA y Total de España” y “Alumnos por CCAA y Total de España, por titularidad del Centro, 2006-2007”.
Enseñanzas anteriores a la Universidad. INE.
178
“Alrededor de 3.200 alumnos procedentes del extranjero se han matriculado este años 2005-06 en los centros de Primaria y Secundaria
de la isla. Esta cifra supone el 15% de la población escolar, cifrada en unos 21.000 estudiantes. Se trata del porcentaje más elevado de
Canarias, pues se sitúa a diez punto por encima de la media regional (…)”. “En España los inmigrantes suponen el 6,5% del alumnado no
universitario”. Medidas de acción social para paliar los efectos de la inmigración en la isla de Lanzarote. 2005-2007. Informe diagnóstico.
Cabildo Insular de Lanzarote, 2006 (pp. 4).
179
La distribución de los escolares extranjeros por nacionalidad y municipio de residencia en Lanzarote, puede consultarse en: Instituto Canario
de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC). “Inmigración, escolarización y educación multicultural en Canarias”. Consejería de Educación.
Gobierno de Canarias, 2003; No se registran estudio de detalla más recientes.
175
176
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Tabla 21. Alumnado extranjero por continente y municipio. Lanzarote. 2006
Continente

2006

%

636

13,47

Arrecife

2.400

50,82

301

Europa
Oceanía

África
América
Asia

TOTAL EXTRANJEROS

Municipio

2006

%

2.571

54,44

Haría

52

1,10

6,37

S. Bartolomé

437

9,25

1.384

29,30

Teguise

371

7,86

2

0,04

Tías

850

18,00

Tinajo

41

0,87

Yaiza

401

8,49

4.723

18,69%

TOTAL ALUMNOS

25.264

Fuente: “Alumnado extranjero según continente. Lanzarote, 2006-2007” y Alumnado de Educación no universitaria en Lanzarote, 2006-2007”. Centro de Datos del
Cabildo Insular de Lanzarote. www.datosdelanzarote.com

En otro orden de cosas, la política seguida a partir de la década de los años noventa, ha llevado a un proceso
de descentralización de los centros docentes de educación no obligatoria. En este sentido se puede afirmar la
existencia de una dinámica de difusión del bienestar por el territorio insular.
Mapa 22. Centros docentes de educación no obligatoria. Lanzarote. 1970-2002
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En términos generales, la irrupción de actividades del terciario turístico que impulsó la alfabetización y el
crecimiento de lo niveles formativos en el pasado, se valora ahora, cuando Lanzarote es un destino turístico
maduro y la actividad toma nuevos impulsos, como un freno para la elevación de los mismos, pues la línea
de ascenso de la instrucción está condicionada por un mercado de trabajo que no exige elevada capacitación,
así la ganancia cultural de la población residente en la isla se mantendrá en los niveles de educación obligatoria, lo que no redunda en su profesionalización generalizada. La alta concentración en estos niveles reduce
las habilidades y posibilidades de la población para generar desarrollo por incapacidad o pobreza cultural.
La regulación del crecimiento de la oferta y la demanda turística será la que permita reducir la entrada de
población con baja capacitación.
El reflejo positivo sobre la mejora del bienestar social en esta etapa es el mantenimiento de niveles dotacionales que permiten dar suficiente cobertura a la demanda tanto en la enseñanza obligatoria como en la infantil
(no obligatoria), pues se ha respondido adecuadamente a la presión que supone el crecimiento demográfico
por factores externos (inmigrantes en edad de formar familias) y a la elevada juventud de su población.
Por el contrario, los medios existentes para la integración de las discapacidades, no pueden ser correctamente evaluados, la educación básica de adultos ha desbordado las dotaciones existentes al respecto y la escuela
de idiomas tiene una enorme presión de demanda formativa sobre su profesorado. Esta realidad resta al
estado del bienestar social que la isla había alcanzado en la mitad de los años noventa.
Consecuentemente, podemos confirmar que es la calidad y no la cantidad la que debe presidir las políticas de
desarrollo turístico, para una correcta adaptación a lo nuevo. La contención de la oferta y la demanda turística
es la vía para la mejora del bienestar social, para que sus efectos colaterales no desborden áreas del bienestar.
D. Efectos sobre la dotación de servicios de salud. 1996-2006
Esta etapa está marcada por la ampliación del equipamiento sanitario público y privado. El dato significativo a señalar es que en 1999 aparece un nuevo hospital en la isla, de carácter privado y situado en el
principal núcleo turístico, Puerto del Carmen (municipio de Tías).
La oferta hospitalaria observa un aumento considerable en esta etapa, principalmente en el último quinquenio
(2001-2006) en el que se incrementa un 21% el número de camas. Sin embargo, debido al constante aumento de
la población que acoge la isla, el crecimiento de la capacidad no revierte en mejoras sustanciales, puesto que no
llega a superar las 3 camas por mil habitantes, es decir, el ratio nos indica un descenso, principalmente entre 1996
y 2001, con un incremento negativo del 18%, que se mantendrá hasta el final de la etapa. La isla sigue encontrándose muy por debajo del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (8-10 camas/1.000h),
en más de 5 camas. El nivel de estrangulamiento es el mismo en todo el periodo180.
180

 éase Sosa A. Turismo, Planificación y Bienestar en Lanzarote. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia, julio de 2013. Capítulo, 3.
V
5.3.4.1., Tabla 179, pp. 468. Disponible en http://hdl.handle.net/10251/31640.
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Gráfico 78. Camas hospitalarias por mil habitantes y comparación con el estándar de la O.M.S.
España, Canarias y Lanzarote. 2006
CAMAS HOSPITALARIAS POR MIL HABITANTES Y COMPARACIÓN CON EL ESTÁNDAR DE
LA O.M.S. ESPAÑA, CANARIAS Y LANZAROTE. 2006
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Mapa 23. Evolución de las dotaciones en atención primaria (sanidad). Lanzarote. 1986, 1996, 2006
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Tabla 22. Evolución de la zona básica de salud. Centros extrahospitalarios públicos,
en funcionamiento. Lanzarote. 1986-1996-2006
ZONA DE SALUD
Arrecife I
Arrecife II
Haría

San Bartolomé-Tinajo

Teguise

Tías
Yaiza

INSTALACIONES
Centro de Salud Santa Coloma
Consultorio Playa Honda
Centro de Salud de Valterra
Centro de Salud de Haría
Consultorio de Haría
Consultorio Local de Mala
Centro de Salud de San Bartolomé
Consultorio de San Bartolomé
Consultorio Local de Tinajo
Centro de Salud de Teguise
Consultorio de Teguise
Consultorio Local de La Graciosa
Consultorio Local de Tahíche
Consultorio Local de Costa de Teguise
Centro de Salud de Tías
Consultorio Local de Puerto del Carmen
Centro de Salud de Yaiza
Consultorio Local de Playa Blanca
Consultorio Local de Uga

1986
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí

1996
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2006
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Fuente: Avance PIOT, Lanzarote, 1987. Tomo 5. Cap. II. Equipamientos y servicios comunitarios. Cabildo de Lanzarote, 1987 (pp. 103); “Estructura y oferta de
Servicios de Atención Primaria de Salud, 1997 y 2006”. Centro de datos. Cabildo Insular de Lanzarote. www.datosdelanzarote.com.

El estrangulamiento dotacional se encuentra en la atención primaria, que está desbordada en cuando a la capacidad de médicos, en relación a los habitantes. No será hasta el año 2006 cuando se produzca un aumento
significativo de los mismos, que supondrá una reducción en el número de habitantes por médico, del orden
del 20,5%. Es decir, se hace más ligera la presión sobre los facultativos con respecto a 1996 y 2001, a pesar
del incremento de población residente en el último quinquenio. Dicha presión no baja de 1.300 personas por
médico de atención primaria en toda la etapa.
La isla, en términos generales, está peor dotada que Canarias y España, aunque la dinámica del país en estos
diez años está marcada por la reducción de la presión de la población asistida por médico, que también caracteriza a Lanzarote. Esta mejoría parte, por otro lado, de la incorporación y crecimiento de especialidades
médicas en la isla, que ha hecho que se reduzca el desvío de enfermos a la capital de provincia, lo que también
modifica el índice general de habitantes por médico entre el comienzo de la etapa y el final de la misma, aproximándonos al resto del país.
No obstante, este indicador se empobrecerá derivado de la presión de los turistas sobre el servicio, ya que, en
cuanto pacientes potenciales, son competidores por los escasos recursos sanitarios insulares.
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Gráfico 80. Comparación de los ratios población de derecho y población total estimada
por médico. España, Canarias y Lanzarote. 1996-2006
COMPARACIÓN DEL RATIO MÉDICO POR HABITANTE (residente y población total
estimada). ESPAÑA, CANARIAS Y LANZAROTE. 1996-2006
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En el caso de menores extranjeros no acompañados irán variando y reajustando centros en relación a la demanda, en diferentes
lugares
de la de
isla.
En este Lanzarote,
sentido la Canarias
isla ha respondido
con rapidez
Gráfico
81. Tasa
actividad.
y España. 1996-2006
(%)y suficiencia. En el
segundo caso, en el área de la mujer, se crean dispositivos y centros destinados a la asistencia ante la violencia
TASA
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1996-2006
de género. Estas dotaciones son
gestionadas
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localizan,
en(%)su mayoría, en el municipio de
Arrecife.
80
El equipamiento social más disperso son las residencias de ancianos, que se reparten entre cuatro municipios:
63,9
62,9
Arrecife (capital administrativa
62,0de la isla), dos municipios de características rurales:
60,8 Haría y Tinajo (donde la
60
59,6
55,0
58,3 de mayor oferta de alojaoferta de plazas turística es significativa por su reducida dimensión);
y el municipio
55,9
miento turístico, Tías. En ésta51,3
área, la gestión de la administración no parece responder a la creciente demanda
40
con la misma rapidez y suficiencia que en los ámbitos anteriores.
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Nota: Para el año 2006 se utiliza la EPA para los tres ámbitos, por lo que la comparación con años anteriores debe hacerse con precaución.
Fuente: Encuesta de Población de Canarias 1996. ISTAC Censo de población y viviendas de 2001; EPA, INE y EPA. Estimaciones en
pequeñas áreas de Canarias. Resultados trimestrales (media anual). ISTAC (Datos online y consulta personalizada. Fecha: 10-05-2011. En
www.gobiernodecanarias.org/istac; consultas.istac@gobiernodecanarias.org,); Elaboración Propia.

Gráfico 82. Estructura sectorial del empleo. Ocupados. España, Canarias y Lanzarote. 1996-2006 (%).
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Tabla 23. Servicios sociales según tipo. Lanzarote. 1996-2006
Tipo
Minusválidos

Función
Centro de día
Servicio de información y gestión discapacidad
Menores y Familia
Centros de Menores (acogimiento/adopción/integración)
Dispositivo de Emergencia Menores No Acompañados (amparo/integración)
Centro de Acogida de Menores Extranjeros (amparo/integración)
Centro de acogida inmediata (amparo/guarda)
Mujer
Centro de Información para Víctimas de Violencia Género
Dispositivo emergencia mujeres agredidas
Centro de acogida víctimas por violencia de género
Drogodependencias Centro de información
Centro de deshabituación (rehabilitación)
Centro prevención e incorporación social
Ancianidad
Centro de día
Residencias
Hogares y clubs
Delitos
Centro de Asistencia a Víctimas del Delito
TOTAL SERVICIOS 9

1996
1
1
3

2001

2006

1
3
6
1
1

1
3

1
1
1

1
1
1
1

1
1
--1
20

1
2
--1
21

2
1
1
1
1
1
4
1
1
4
--1

Fuente. Servicio de Planificación del Área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote. http://www.cabildodelanzarote.com. Elaboración propia.

Fuentes internas del Cabildo Insular de Lanzarote, señalan que la totalidad de las solicitudes son atendidas, es
decir, existen plazas suficientes, por lo que no se conocen estrangulamientos tanto en el servicio de menores,
que en el caso de menores extranjeros no acompañados se ha respondido con rapidez a la demanda, como en
el de la mujer. No sucede de la misma forma con la ancianidad.
En conclusión, a lo largo de toda la etapa la oferta hospitalaria y extrahospitalaria no se ajusta a la demanda y
permanece estrangulada. Los turistas agravan la situación, entran en competencia con la población local por los
escasos recursos sanitarios, que sólo se ven aliviados por la reducción de entrada de población externa (inmigrantes) y por la crisis de afluencia turística (reducción de la demanda). Ésta situación estructural se explica, consecuentemente, por factores exógenos, por lo que la ampliación de la oferta de alojamiento turístico, como vía de
impulso a la actividad económica, traerá consecuencias negativas para las dotaciones sanitarias, pues se impulsa
un crecimiento demográfico difícilmente asumible a corto plazo por los servicios públicos de esta índole.
E. Efectos sobre la actividad económica y el empleo. 1996-2006
¿Cómo evoluciona la población activa insular tras los efectos que produce la Moratoria antes y durante su
vigencia y ante la crisis de demanda que va a sufrir la isla en esta etapa?
En este punto es necesario realizar una nota metodológica, pues ante la imposibilidad de encontrar fuentes homogéneas, directas e iguales para los tres ámbitos de estudio181, sobre ocupados y parados, nos vemos obligados a
acudir a diferentes estadísticas y encuestas que, aunque su origen está en organismos habilitados para tales tareas,
metodológicamente son estudios diferentes. Esto hace que sea difícil la comparación entre Lanzarote, Canarias y
España a lo largo del tiempo. Es por ello que para medir la dinámica del paro se han utilizado los registros de los
Institutos de Empleo (datos de la Agencia Canaria de Empleo (ACE), del Observatorio Canario del Empleo y la formación profesional (OBECAN) y el INEM, que sí nos permiten la comparación diacrónica entre los tres ámbitos.
Una vez dicho esto y observando el siguiente gráfico, las tasas de actividad han seguido una dinámica ascendente desde el pasado hasta el año 2006, al igual que se observa para el conjunto de Canarias y España.
Continúan siendo más altas en Lanzarote que en el resto de los ámbitos de comparación. El mercado laboral
insular parece gozar de salud, aunque el incremento de la actividad sólo ha sido de un punto, frente a los tres
puntos que observa España. La actividad crece pero más lentamente como refleja la siguiente figura.
181

Por ejemplo: la EPA no arroja resultados insulares hasta el año 2002.
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Fuente: “Recursos humanos del Servicio Canario de Salud. Lanzarote, 1997”, “Evolución de la Estructura y Oferta de Servicios de Atención
Especializada. Lanzarote, 1998-2006. Servicio Canario de Salud”. “Recursos Humanos del Hospital Insular, 1996, 2001, 2006”. Centro de
datos del Cabildo Insular de Lanzarote. http://www.datosdelanzarote.com; “Actividad de atención especializada. Personal Médico. Canarias,
1996, 2001, 2006”. Estadística de Establecimientos Sanitarios en Régimen de Internado. Servicio Canario de Saludo. ISTAC; “Personal de
establecimientos sanitarios por categoría. España, 1997, 2001, 2006”. Estadísticas de establecimientos sanitarios en régimen de internado.
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Con una economía terciarizada, prácticamente en su totalidad, y sin diversificación, las características del emGráfico 82. Estructura sectorial del empleo. Ocupados. España, Canarias y Lanzarote. 1996-2006 (%).
pleo en Lanzarote, siguen fundamentadas en el modelo turístico de masas, que en esta última etapa, marcada
por la aprobación de una moratoria turística, son las siguientes:
1. Práctica desaparición de los ocupados en el sector primario (con un crecimiento negativo en el último
quinquenio de casi un 75%, frente al 13% del conjunto de Canarias), abandono de las producciones agroalimentarias y completa dependencia de la importación de productos de alimentación básicos. No se impulsan
las marcas locales para el consumo turístico a excepción del vino, manteniéndose dichos cultivos subvencionados por ser también mantenedores del paisaje rural original y propio de Lanzarote, que constituye un
atractivo para las visitas, es decir, el patrimonio cultural es digno de ser mantenido por su poder de atracción
de visitantes, lo que supone una folklorización o mercantilización de la cultura local haciéndonos eco de la
Teoría Crítica y la izquierda freudomarxista.
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Gráfico 82. Estructura sectorial del empleo. Ocupados. España, Canarias y Lanzarote. 1996-2006 (%)
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1,0
Resto
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18,4
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Fuente: “Empleo registrado según situaciones profesionales, indicadores y ramas de actividad (CNAE-93). Municipios por islas y periodos
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67,0
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Captación, depuración y distribución de agua
33,0
TOTAL
1.649

Gráfico 84. Contratos temporales según ramas de actividad principales. Lanzarote. 2001-2006
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La Moratoria Turística no se anulará hasta noviembre de 2006, por no ajustarse a derecho.
“ En múltiples ocasiones podrá ser el mismo cliente el que ejerza control sobre la producción-consumo”. Dado que el sujeto que consume es
fundamental, “las características del mismo, sus demandas específicas entran a formar parte de la gestión del empleo”, somete a una demanda
inestable (Marrero, J.R. y otros, 2007, pp. 5-7).
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A ello se une la necesidad de un trabajador con capacidad de empatía y de competencia interactiva (fundamental en actividades comerciales y de hostelería), que no viene derivada, generalmente, de sistemas educativos
formales de media y alta cualificación técnica, lo que justifica que el sistema sociocultural insular se caracterice
por bajos niveles de instrucción. Y “los niveles de estudio más bajos suelen asociarse a mayor precariedad en
la contratación” (Marrero, J.R. y otros, 2007, pp. 43).
2. L
 os ascensos y descensos tanto del paro como del empleo van en relación a la afluencia turística, por
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3. El mercado laboral se nutre de población foránea. Creciendo la contratación de extranjeros sobre el resto de
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En términos generales y en relación a los objetivos de este trabajo, los mercados laborales movidos al ritmo
Gráfico 87. Nivel de renta disponible por habitante. Lanzarote, sus municipios y Provincia, Canarias y España.
del crecimiento de la actividad turística de masas, sin2003
otras vías, con alta temporalidad en el empleo y nutridos
por constante incorporación de población externa, no permiten la adecuada integración social de estos activos
y su continua aportación al sistema de bienestar social para mantener los niveles de equipamiento y servicios
en consonancia con el volumen de población. De ahí la necesidad de establecer ritmos controlados de crecimiento de la oferta y la demanda turística en este tipo de economías, basados en calidad y no en cantidad.
F. Efectos sobre la riqueza. La renta. 1996-2006
Para dar idea de la evolución de la renta municipal, en comparación con el total insular, Canarias y España, se
han tomado aquí las estimaciones realizadas por la Caixa en el Anuario Comercial de España. En ellos se calcula la renta familiar disponible por habitante (o nivel económico) a partir de 17 variables explicativas de dicha
renta. Por lo que a la hora de su interpretación señalan lo siguiente: “la renta familiar disponible por habitante no debe
interpretarse siempre como indicador del nivel medio de los ingresos disponibles de los habitantes del municipio (principalmente
en municipios pequeños), ya que dicha renta es el resultado de dividir por la cifra de población residente la renta total generada
en el mismo, independientemente de quién la reciba y de su residencia”. Por lo que en cuando que es renta disponible,
hablamos de la cantidad de renta que se puede gastar después de restar los impuestos directos, y en cuanto que
hace media en relación al número de habitantes registrados, obtenemos la renta per cápita (promedio), pero
no podemos saber cuántos reciben más o menos de la renta global187 o total generada. Aún así, este indicador
elaborado por la Caixa, nos permite determinar la evolución de la riqueza en los ámbitos de estudio señalados,
hasta el año 2003, pues para el año 2006 ya no se realiza, lo que nos obliga a consultar otras fuentes de difícil
comparación por su diferencia metodológica y consecuentemente tratarlo aparte.
Si en la etapa anterior se había observado cierto grado de nivelación en las rentas familiares por habitante
de los municipios de la isla, los análisis para 2001 dejan claro la dinámica de las economías turísticas, pues
han sido los municipios que concentran la oferta de alojamiento turístico los que registran el nivel económico más alto a lo largo de todo el análisis, situándose en la cúspide jerárquica en relación a la riqueza
que concentran. Estos municipios son tres, Teguise, Tías y Yaiza, cuyo nivel de renta familiar disponible
se encuentra por encima del autonómico. Al mismo nivel se encuentra San Bartolomé pero por diferentes
motivos a los anteriores, pues no posee oferta turística, pero sí una localización territorial estratégica que le
ha permitido un crecimiento demográfico considerable y de su parque de viviendas por primera residencia.
187

Renta global: medición de la capacidad económica de cada quién a partir de la suma de todos los ingresos sin importar su fuente.
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Mapa 24. Nivel de renta media por habitante de los municipios de Lanzarote. 2001

Será únicamente el municipio de Tías el que llega a superan el nivel nacional. La isla se equipara al conjunto
de la provincia y Canarias (nivel 5), pero siempre manteniéndose por debajo del nivel económico nacional (6)
a pesar de la fuerte incidencia del turismo y de la construcción en el comienzo del siglo.
El periodo 2001-2003 muestra cierto estancamiento en la evolución de la riqueza que contempla este indicador, al que contribuye el crecimiento demográfico, que se produce por nueva inmigración. Factores como la
reducción del crecimiento de la oferta, limitada por los nuevos Planes, por un lado, y la tendencia a la baja que
se empieza a observar en la afluencia (por efecto de destinos internacionales emergentes muy competitivos en
calidad y precio) por otro, y que también impulsa el descenso de la estancia media en la isla de forma significativa (tanto hotelera como extrahotelera), explican este estado.
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Mapa 25. Nivel de renta media por habitante de los municipios de Lanzarote. 2003

Gráfico 87. Nivel de renta disponible por habitante. Lanzarote, sus municipios y Provincia,
Canarias y España. 2003
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G. Efectos sobre la capacidad energética. 1996-2006k
En el año 2001, se comienza la redacción de un nuevo Plan Energético para Canarias (PECAN), el existente
es del año 1989188, cuyo borrador inicial se publica en mayo de 2003. La redacción final es del año 2006 y
contempla un horizonte de planificación hasta 2015189.
Debemos recordar aquí que, ya en el PECAN de 1989, se planificó la introducción de gas natural en Canarias, en centrales de ciclo combinado, propuesta necesaria para conciliar economía y medio ambiente
(opción ambiental menos negativa). A partir de ese momento el sistema eléctrico se planificó previendo la
instalación de tales centrales (al menos para Tenerife y Gran Canaria), para consumir gas natural y, alternativa y temporalmente, gasóleo. En el año 2006 “las primeras centrales de producción eléctrica de ciclo combinado ya
se encuentran operativas, pero el gas natural no está disponible, ni lo estará a corto plazo, lo que obliga al funcionamiento (…)
con gasóleo” (PECAN, 2006, pp. 108), por lo que aún no se ha podido reducir el coste de generación de la
electricidad y tampoco la emisión de gases de efecto invernadero (los objetivos del Protocolo de Kioto no se
cumplirán). Una de las dificultades para este suministro es logística, pues los condicionantes medioambientales son cada vez más estrictos, obligando a realizar grandes adaptaciones, “encareciendo las nuevas instalaciones
de generación, transformación, transporte y almacenamiento, lo que a su vez genera barreras de entrada para nuevos operadores
en el sistema” (PECAN, 2006, pp. 12).
A partir del año 2003 los cambios en el sector energético serán escasos en el archipiélago. En el plano
legislativo lo más significativo es el Real Decreto 1747/2003 que regula el sector eléctrico de los sistemas
extrapeninsulares, de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico190 (que supone una importante liberalización de las
actividades eléctricas), definiendo, por un lado, las reglas básicas de funcionamiento económico (mecanismos de compatibilidad económica) de estos sistemas aislados (Art. 7,8,9,10 y 11), donde la generación de
energía tiene mayores costes que en el territorio peninsular, y poder mantener tarifas y precios equivalentes,
aplicando el principio de no discriminación. Y por otro lado, en su artículo 2.2. establece que la “planificación
de la actividad de producción comprenderá la estimación de la potencia necesaria que debe ser instalada para cubrir la demanda
prevista bajo criterios de seguridad de suministro, diversificación energética, mejora de la eficiencia y protección del medio ambiente,
identificando los diferentes tipos de tecnología”. Para ello implanta la figura del Operador del Sistema (gestión técnica) y del Operador del Mercado (gestión comercial).
Las infraestructuras de producción de energía eléctrica son una de las piezas claves dentro del sistema de
infraestructuras básicas de Lanzarote. Recordemos que este sistema eléctrico es una red conjunta Lanzarote-Fuerteventura en simple circuito, que recorre ambas islas de norte a sur, desde la central de Lanzarote
(Central Térmica de Punta Grande) hasta la subestación de Matas Blancas en el sur de Fuerteventura (155
Km.)191, con lo que ambas islas comparten potencia.

“ (…) La planificación en el sector energético no ha despertado en los poderes públicos del Archipiélago durante todos estos años el interés que
se merece, pese a que en las sociedades avanzadas es considerado un sector estratégico y pese a que su evolución condiciona el bienestar y la
economía de las familias y las empresas”. Plan Energético de Canarias (PECAN), 2002. Gobierno de Canarias, Mayo de 2003, (pp. 9).
189
La revisión de este Plan se publicó a principios del año 2012.
190
Establece en el artículo. 12, que las actividades para el suministro de energía eléctrica, en territorios insulares y extrapeninsulares, serán objeto de
una reglamentación singular que atenderá las especificidades derivadas de su ubicación territorial. (Real Decreto 1747/2003).
191
Ambas islas están unidas eléctricamente por un enlace submarino de 66 KV (14 MW) y han experimentado los mayores crecimientos del
archipiélago en los últimos años (8,1% LZ y 10,6% en FV, crecimiento anual medio desde el año 2003 al 2008). PTEOIE, 2008. Memoria
Informativa, pp. 375-376.
188
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Mapa 26. Redes eléctricas y sistemas energéticos de Lanzarote. 2006

Aunque desde el año 1991 se han ido apoyando y desarrollando las energía renovables (principalmente eólica192), éstas siguen teniendo una capacidad muy reducida con respecto a la generación convencional (Avance
PIOT de Lanzarote. 2010, pp. 168)193.
Esta última etapa de análisis, se va a caracterizar por lo siguiente, en relación a la producción y consumo:
1. Recuperación y nuevo impulso de la capacidad insular de producción de energía eléctrica, situándose un 7%
por encima de Canarias. Crecimiento derivado de la ampliación de la Central Térmica con nuevos equipos
electrógenos (alimentado con fuel-oil y gas-oil). Central que sufre limitaciones para ocupar más espacio,
principalmente porque colinda con núcleos residenciales consolidados, a los que afecta directamente la emisión de gases de la central. Esta forma de obtener mayor potencia es la vía más rápida para poder responder
a las puntas de demanda, manteniéndose el sistema constantemente al límite194, sin posibilidad de paros para
mantenimiento y con escasa capacidad para almacenaje, importando energía de Fuerteventura195, pues no es
suficiente para cubrir las demandas (esta isla sufre caídas de tensión derivadas de las largas distancias, al ser
un sistema único para Lanzarote y Fuerteventura, PTEOIE-LZ, 2008, pp. 376-378). Este hecho pone en
duda la seguridad en el suministro, esencial para el bienestar de la población que diariamente acoge la isla.

 l final de la etapa existen dos parques eólicos, situados en el norte y en el centro de la isla.
A
Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote (2010). Avance. Memoria de información territorial. Cabildo de Lanzarote. 2010. www.
cabildodelanzarote.com.
194
“La red de Lanzarote se encuentra saturada en el tramo Punta Grande-San Bartolomé-Mácher”, es decir en dirección sur-este (la línea que da servicio a
Arrecife (capital), San Bartolomé, que ha tenido un significativo crecimiento demográfico en los últimos años, y Mácher que hace continuo
urbano con la zona de concentración de actividad turística en municipio de Tías.
195
Lanzarote en 2008 consume entre 5 y 15 Mw procedentes de Fuerteventura.
192
193
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Tabla 25. Potencia instalada por tipo de infraestructura eléctrica. Lanzarote. 2006.
Térmica
Central Térmica de
Punta Grande
Parques eólicos
Los Valles
Montaña Mina
TOTAL EÓLICA
Fotovoltaica

Año y Potencia (MW)
(178 MW operativos)
1997
2008
98
214
Año y Potencia (MW)
1993
2006
5,28
7,5
1991
2006
1,125
1,125
6,405
8,625
Potencia
Año
(MW)

Pedro Barba

1991

25,5

La Florida

2005

20,0

Planta de Tinajo

2006

20,0

Planta Colegio de Tahíche

2001

2,5

Planta Biblioteca

2004

2,5

2005

1,2

46,2

-----

Año

Potencia
(MW)

Planta Parque Nacional de Timanfaya
TOTAL
FOTOVOLTAICA
Biometanización

Comp. Ambiental de
2004
Zonzamas

5,0

Generación
Motores diesel (7)
Propiedad

Combustible

Localización

Fuel-oil (300T/día)
Noreste-Arrecife
Gasoil (14T/día)
Servicio

Localización

Capacidad-Almacenaje
30 días
Situación

Pública. (Eólicas de
Conectada a Red
Lanzarote. S.A.)

Teguise

Activa

Privada (PECSA)

San Bartolomé

Activa

Conectada a Red
Conectada a Red

Propiedad/Gestión

Servicio

Consejería de Industria. Gob. de No vuelca a Red
Canarias
No vuelca a Red (en
Privada
tramitación)
No vuelca a Red (en
Privada
tramitación)
No vuelca a Red (en
Pública (municipal)
tramitación)
No vuelca a Red (en
Pública (municipal)
tramitación)
Patronato del P. N. No vuelca a Red (en
de Timanfaya
tramitación)
No vuelca a Red (en
----tramitación)
Propiedad/Gestión
Pública (Cabildo)

Servicio
Fuera de Servicio

POTENCIA OPERATIVA EN RED

186,625 MW (térmica y eólica)

POTENCIA TOTAL EN SERVICIO

232,825 MW

Localización

Situación

Isla-La Graciosa

Fuera de Servicio

San Bartolomé

Activa

Tinajo

Activa

Teguise

Activa

San Bartolomé

Activa

Yaiza

Activa

Activa
Localización
Municipio
Teguise

Situación
Activación
prevista: 2008

Fuente: Gesplan. “Plan Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras Energéticas de Lanzarote (PTEOIE-LZ). Memoria Informativa, 2008” (pp. 376386). Centro de datos. Cabildo Insular de Lanzarote. www.datosdelanzarote.com. Elaboración propia.
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2. L
 a energía eólica, que constituye el segundo nivel que en esta etapa vuelca su producción a red, es pagada al
productor a un precio tan alto, que ha hecho que la demanda de implantación por parte del inversor privado se
dispare a lo largo de la primera década del s. XXI. (Gesplan, PTEOIE-LZ, Memoria Informativa, 2008, pp. 383).
Las instalaciones fotovoltaicas o no están en servicio o no vuelcan a red, por lo que se pierde capacidad.
El aumento de la presión sobre el sistema (potencia, producción y consumo) viene derivado de los rápidos e intensos crecimientos de la población residente (23,7% entre 2001 y 2006), por los nuevos flujos de inmigración descritos en epígrafes anteriores, y en menor medida que la demanda añadida que suponen los turistas equivalentes
diarios que acoge la isla, ya que, éstos últimos, registran un crecimiento negativo al final de la etapa (del 16% en el
último quinquenio).
Gráfico 89. Evolución de la producción de energía eléctrica por habitante equivalente.
Lanzarote, Canarias y España. 1996-2006 (kw/habitantes equivalentes).
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Las dotaciones energéticas se amplían para abordar los crecimientos de la demanda, que se producen a tal
velocidad que impide la correcta adaptación de la producción con la misma rapidez. Es por ello que el
sistema es tan inestable.
Gráfico 91. Variación de la oferta y la demanda de energía eléctrica por habitante
equivalente (kwh/habitante equivalente). Lanzarote, Canarias y España. 1996-2006 (%)
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que aún funcionan en este sentido (Plan Hidrológico, 2001; BOC, 138; 22-10-2001, pp. 15926)199; 2) Los recursos
hidráulicos subterráneos han ido mermando, por lo que prácticamente no se explotan200.
La dinámica insular, a lo largo de esta etapa, se centra en los siguientes puntos:
1. Los incrementos de producción de agua pública potable (por desalación), al igual que en las etapas anteriores, seguirán siendo elevados y constantes, aunque en menor porcentaje, pues en estos últimos diez
años se ha multiplicado por dos la producción (100,8%), mientras que en la década anterior (1986-1996)
lo hizo casi por cuatro (223,6%).
El aumento de la producción a lo largo de la historia de la desalinización en Lanzarote se ha conseguido
por apertura de nuevas plantas hasta el comienzo de la década de los años noventa, posteriormente se hace
con ampliaciones201, que resumimos en el siguiente cuadro, así como las técnicas de desalación utilizadas,
tomando nota que, en la actualidad, todas la plantas se han reconvertido e implantado la osmosis inversa.
Tabla 26. Historial de plantas desaladoras de Lanzarote. 1975-1999.
Año puesta
en servicio

Año de
cierre

Ampliaciones

Proceso

Capacidad
m3*día

Observaciones

Lanzarote I

1975

1990

---

M.S.F

5.000

Excedió su vida útil. Desguazada. Alto
coste mantenimiento y producción

Inalsa I

1990

1999

---

O.I.

5.000

Piezas reutilizadas.

Lanzarote II

1986

1999

---

O.I.

7.000

Deja de estar operativa por economía
(7 kw/m3. De caro mantenimiento y no
fabricación de piezas).

Lanzarote III

1991

Operativa

Sí

O.I.

29.000

Inicialmente 10.000 m3/día, sucesivas
ampliaciones triplica producción.

Lanzarote IV

1999

Operativa

Sí

O.I.

29.000

Inicialmente 5.000 m3/día, sucesivas ampliaciones multiplica (6) producción.

Denominación

Inalsa Sur

1986

Operativa

Sí

O.I.

10.000

Empieza con sistema V.C., y en la década los noventa pasa a O.I.

Isla de
La Graciosa

1978

1991

---

V.C

250

Se abastece de agua a través de Lanzarote
por conducción submarina

Siglas: Evaporación multiflash (M.S.F.); Osmosis Inversa (O.I.)202; Compresión de Vapor (V.C.).203
Nota: las cifras de producción de las plantas operativas son actuales (2012). En el año 2012 se estima una producción de agua desalada que ronda los 67.000 m3/día.
Fuente. Plan Hidrológico de Lanzarote, 2000 (BOC, 138; 22-10-2001, pp. 15932) y Entrevista a Miguel A. Figueras, Jefe de Servicio de Redes de INALSA (en 2009,
2011 y 2012).

 l Plan hidrológico de Lanzarote de 2001, contabiliza “unas 6.000 aljibes, con capacidad media de 30m3, estimando un aprovechamiento en
E
un año normal del 20%, lo que supone un volumen anual de 36.000m3”. En cuanto a los acuíferos naturales, éstos no alcanzan 300 m3/día
de producción, por lo que no se invierte en su potabilización. Adicionalmente, en 1997, se inicia el Proyecto Maretas por parte del Cabildo
Insular de Lanzarote, con el objetivo de restaurarlas para generar un espacio de trasmisión de la cultura.
200
Plan Hidrológico de Lanzarote, 2000. BOC, 138; pp. 15929 y PIOL, 2010. Memoria de Ordenación, pp. 10
201
“En algunos casos hay piezas que se readaptan, se venden o cambian a otras empresas del sector. El resto va a la chatarra”. M.A. Figueras. Jefe
de Servicio de Redes de INALSA. Entrevista de Agosto de 2010.
202 
En la Ósmosis Inversa, se hace pasar el agua de mar a alta presión (55-65 Kg/cm²) a través de una membrana semipermeable con lo que se
consigue obtener un agua de baja salinidad (<500 mg/L), apta para consumo humano.
203
En la Compresión de Vapor, se evapora el agua de mar en una cámara de vacío a temperaturas por debajo de la temperatura de ebullición,
obteniéndose tras la condensación de los vapores un agua destilada (<1 mg/L).
199

185
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Mapa 27. Infraestructuras del ciclo del agua en Lanzarote. 2010
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Las tres plantas que aparecen operativas a lo largo de esta etapa trabajan con un consumo de energía alrededor
de 5,2 kwh/m3, estándar que se ha valorado a finales de los noventa como uno de los mejores obtenidos en
procesos de desalación con estos volúmenes (Programa LIFE. Aplicación de la Agenda 21 a Lanzarote. 1998,
Doc. 7, pp. 6). Análisis posteriores arrojan un consumo de aproximadamente 4,2 kwh/m3 al final de la etapa
(2006)206, es decir, la evolución de las plantas tiende a conseguir mayor producción con menor consumo energético y mayor rentabilidad económica por m3 producido. Aspecto este muy positivo en cuanto que la isla es
completamente dependiente del exterior en términos energéticos.
Tabla 27. Electricidad consumida en la producción de agua desalada pública.
Lanzarote. 1996-2006.
PLANTAS INALSA
Lanzarote III
Lanzarote IV
Inalsa Sur
TOTAL

Capacidad m3/día
29.000
29.000
10.000
68.000

Consumo eléctrico kwh/m3*día(1)
150.800
150.800
52.000
353.600

I nformación a través de entrevista semiestructurada realiza a M.A. Figueras, Jefe del Servicio de Redes de INALSA (febrero de 2012).
M.A. Figueras. Jefe de Servicio de Redes de INALSA. Entrevista de Agosto de 2010.
206
Esteban, A. “Análisis de la estructura de costes de INALSA. Síntesis”. GEA21. Arrecife, 2006 (diapositiva, nº 6)
204
205
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AÑO

Producción Bruta
Agua (m3/día)

Consumo Eléctrico en desalación (2)

1996

28.136,43836

146.309,48

12,7

2001

44.229,13973

229.991,53

13,8

2006

56.493,27397

237.271,75

11,4

(kwh/m3*día)

%

(1) Para el 100% de la capacidad por 5,2 kwh/m3 para cada planta.
(2) Se ha calculado a 5,2 kwh/m3 para el año 1996 y 2001. Para 2006 se aplica 4,2 kwh/m3.
Fuente: Plan Hidrológico de Lanzarote, 2000 (BOC, 138; 22-10-2001, pp. 15932); Lanzarote en la Biosfera, Programa Life, 1998, Documento 7 (pp. 6). Esteban, A. “Análisis
de la estructura de costes de INALSA. Síntesis”. GEA21. Arrecife, 2006; Entrevista a Miguel A. Figueras Alfonso, Jefe de Servicio de Redes de INALSA (Febrero, 2012).
Elaboración propia.

La isla consume entre el 11% y el 14% de la electricidad que genera en producir agua por desalación (en plantas
públicas). La tendencia en periodos de recesión turística (año 2006) es la reducción del consumo eléctrico y
por tanto de los costes fijos que supone207.
2. E
 l crecimiento del consumo de agua en la isla ha sido constante a lo largo de toda la etapa, al igual que en
Canarias y España, aunque en ésta los incrementos interperiodo son enormes, muy por encima de la Comunidad Autónoma y el país, principalmente en el quinquenio 1996-2001, que asciende al 49%; posteriormente
disminuye dicho crecimiento. Debemos tener en cuenta que el anuncio de la Moratoria provoca un nuevo
impulso a la actividad en la construcción y en la entrada de población externa a residir, que puede explicar el
Fuente:
Plan Hidrológico
de Lanzarote de 2000 y Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL), 2010. Elaboración propia.
retroceso
posterior.
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Fuente: “Consumo.
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2001 y 2006.”.
Centro
de datos
delINE.
Cabildo Insular de Lanzarote. www.datosdelanzarote.com; Encuesta sobre el
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PorGráfico
otro lado,
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año del total
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y deLanzarote.
los turistas1996-2006
equivalentes
diarios,
95. Evolución
del consumo
de aguaal estimado
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(m3/año).
con el fin de dar idea acerca del peso relativo de los residentes en el consumo. Para ello se toma como refeDEL CONSUMO DE AGUA ESTIMADO DE RESIDENTES Y TURISTAS.
rencia el criterio que recogeEVOLUCIÓN
el Programa
LIFE
(Aplicación de la Agenda 21 a Lanzarote, Doc. 7, pp. 10), que
LANZAROTE. 1996-2006 (m /año)
establece un consumo para los residentes de 138 litros diarios, frente a 230 litros
de los turistas, tanto para
6.420.009,09
208
(48,0%)
1996 y 2001 . Es decir, el turista consume casi un 67% más de agua que el residente. El consumo total al año
que se obtiene, sumando estos dos subconjuntos, es 5.190.326,28
mucho mayor al consumo registrado por facturación de
3

7.000.000

6.000.000

(46,4%)

“ El consumo energético5.000.000
asociado al ciclo del agua suele representar el 23% del consumo total del energía eléctrica de la isla. En desalación
4.087.189,70
se consumieron aproximadamente más
de 80.000 Mwh/año”. Cabildo Insular de Lanzarote. “Plan Insular de Ordenación de Lanzarote
(2010). Memoria Inicial,4.000.000
2008. [Elaborado por Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L]. Cabildo Insular de Lanzarote, 2008. www.
datosdelanzarote.com. Etiquetas: Medio Ambiente y Territorio > Urbanismo
> Documentos > 2008.
3.744.421,85
3.897.580,23
208
AUIA. LIFE Lanzarote,3.000.000
2001-2004. Metabolismo
social y turístico de Lanzarote. Observatorio de la Reserva de la Biosfera. Cabildo Insular
(52,0%)
3.149.971,90
de Lanzarote, 2003 (pp. 54).
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Gráfico 95. Evolución del consumo de agua estimado de residentes y turistas.
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Desde comienzos de la década de los años noventa se observan cambios dirigidos hacia la pérdida de la cultura
tradicional de prudencia en el uso del agua, que caracterizaba a la población autóctona, fenómeno este que puede
Gráfico 96. Consumo y disponibilidad de agua después de pérdidas del sistema. Lanzarote. 1996-2006
derivarse de dos aspectos: a) la progresiva relajación de la población con respecto a la disponibilidad, derivada de
la instalación de la desalinización que se puede percibir como fuente inagotable209; b) la constante incorporación
de población externa proveniente de zonas del territorio nacional, europeo e internacional con distinta cultura
sobre el uso del agua y sin la conciencia de la escasez de este recurso en la isla (recordamos que el volumen de
población inmigrante se ha estimado en un 59% y un 51% para el año 2001 y 2006 respectivamente). Por lo que la
cultura local ha tendido a diluirse. La sociedad lanzaroteña, con la multiculturalidad que acoge en este principio de
siglo, vive de espalda a su histórica y presente realidad: la escasez de agua y la dependencia de la producción diaria.
Los datos evidencian que la presión la ejerce la población residente y mucho menos los turistas. Así pues, el consumo será mayor que la disponibilidad real de agua por desalación, desde el sector público, durante todo el periodo.
Gráfico 96. Consumo y disponibilidad de agua después de pérdidas del sistema.
Lanzarote. 1996-2006

209

Programa LIFE. Aplicación de la Agenda 21 a Lanzarote. “Documento 7. Los Sectores Ambientales Clave”. Cabildo de Lanzarote, 1998.
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CONSUMO Y DISPONIBILIDAD DE AGUA DESPUÉS DE PÉRDIDAS EN
ELSISTEMA. LANZAROTE. 1986-1996 (L/habitante*día)

180

166,6

154,1

160

139,1

154,7

140
120

127,7

125,3

100
80
60
40
20
0

1986

1991
Disponibilidad

1996
Consumo
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2010 de
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insularElaboración
de Lanzarote;
Fuente: Avance
Plan
Insular
de Ordenación
de Lanzarote,
2010 y Centro
datos delde
Cabildo
de Lanzarote;
propia.Elaboración propia.

El problema en la actualidad, segunda década del siglo XXI, no radica tanto en el incremento de la proGráfico 97. Índice de motorización (turismos) en relación a la población residente y a la población total estimada.
ducción,
sino en corregir el deterioro de la infraestructura de distribución de agua, ya que el 50% de la
España, Canarias y Lanzarote. 1996-2006
producción no se factura, se pierde un 30% a través del mal estado de la red y los depósitos, un 5% por
210
subcontaje de contadores yÍNDICE
un 15%
por fraude
(Figueras,
M. A. A2013)
. RESIDENTE Y A
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(TURISMOS)
EN RELACIÓN
LA POBLACIÓN
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I. Efectos sobre las vías de comunicación. Carreteras. 1996-2006
Total
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Al igual que en las etapas anteriores, Lanzarote seguirá, en ésta,0,36sin disponer de una planificación global
0,47
del viario, lo que quiereResidente
decir que los proyectos de ampliación de vías se0,44harán
en relación a la presión que
0,37
ejerce la intensidad del tráfico en los diferentes tramos de carreteras, así 0,46
pues, los incrementos en la moviTotal
2006
0,43
lidad son los que han impulsado la mejora de la red de carreteras.0,35
2001

Lanzarote

0,50
A finales de siglo, se considera
que puede
1996 ser “(…) absoluResidente la Moratoria Turística como una nueva política
0,49
0,41
tamente determinante” en el plano de las comunicaciones por carretera, ya
que “el componente turístico de los tráficos
0,51
Total las carreteras de la isla” (Estevan, A., 1998, pp.
insulares es muy importante en todas
0,472), e influir en las características
0,39
y evolución del tráfico.
0,44

Residente

0,44

0,41
Desde 1989 vienen realizándose desdoblamientos en diferentes tramos.
Los problemas por concentración de
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
tráfico y sobre el que gravitan la mayor parte de las inversiones en curso o en0,5 proyecto,
se centran en las vías
1.
que conectan el norte-centro-sur de la isla (Órzola-Arrecife-Playa Blanca), que comunican zonas de costa en la
Nota: Población Total estimada: residentes + turistas equivalentes diarios; El índice de motorización de la población residente ha sido
que se localizan urbanizaciones turísticas y lugares de interés para la visita, con Arrecife y el Aeropuerto, intencalculado para Lanzarote en relación al número de automóviles de tipo turismo, después de restar los vehículos de alquiler, sobre la
tando absorber
los desplazamientos
turísticos
sino también
los tráficos
que generan los movimientos
población
registrada.no
Estasólo
operación
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del Archipiélago
y España.
Fuente:
Anuario
de Canarias, 1999, 2002 y 2008. ISTAC; Anuario Estadístico, 2008. Ministerio de Fomento. España;
pendulares
deEstadístico
los trabajadores.

Elaboración propia.

En el año 2006, únicamente el 0,4% de las vías de la isla se consideran de gran capacidad, por tener más de 12
metros de
ancho.
orientación
política,
en este
periodo,
dirigida por
a mejorar
accesibilidad,
sin incremenGráfico
98.LaEvolución
de la
intensidad
media
diaria está
de vehículo
tramos.laLanzarote.
1995-2006
tos de la velocidad media de circulación por no constituir una ganancia en tiempo, por las dimensiones de la
isla, y para garantizar la seguridad, pues los tráficos no son homogéneos211.

 ntrevista realizada a Miguel A. Figueras Alfonso (08/07/2013), Jefe de redes de Canal de Isabel II Gestión, empresa concesionaria de
E
producción y distribución de agua en Lanzarote a partir de junio de 2013.
211
Citando a Estevan, A. (1998, pp. 11-12), la evolución cuantitativa del tráfico se considera la razón fundamental para introducir mejoras en
materia de capacidad, pues “el incremento de la velocidad media de circulación, más allá de ciertos umbrales ya alcanzados, no es un objetivo a perseguir”, ya que
en relación a las “dimensiones de la isla no se conseguirían ganancias en tiempo significativas”, además se considera su “elevación un elemento de inseguridad
pues los tráficos no son homogéneos”, existe un elevado número de turistas “desconocedores del viario, que circulan a velocidades moderadas”. El planificador
considera dicho incremento una irresponsabilidad, pues la construcción de carreteras con sección de 10 metros y bajas intensidades de
tráfico, “generará notables incrementos de la velocidad de circulación, que se difundirán hacia todo el viario insular”.
210
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Mapa 28. Carreteras insulares. Lanzarote. 2006
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2. L
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conectan las zonas de principal atractivo para la visita y las costas donde se concentra la actividad turística.
A excepción de uno de los puntos principales de acogida de turismo de masas, Puerto del Carmen, en el
municipio de Tías, que observa con respecto a 1995 un crecimiento negativo de la intensidad media diaria
de tráfico de casi el 6%, derivado de la potenciación turística de la costa del municipio de Yaiza, en este siglo.
Gráfico 98. Evolución de la intensidad media diaria de vehículo por tramos.
Lanzarote. 1995-2006
INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE VEHÍCULOS POR TRAMOS. LANZAROTE. 1995-2006
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Fuente: Hernández, J. A. (2006); Caballero, C. (2001). Encuesta de Infraestructuras y equipamientos. Lanzarote, 2007. Centro de datos. Cabildo de Lanzarote. Elaboración propia.

Mapa 29. Intensidad media diaria de tráfico. Carreteras insulares. Lanzarote. 2006

3. J unto a ello, la falta de un transporte público eficiente y de oferta de transportes alternativos (como
pueden ser los carriles bici), además de la forma de asentamiento en el territorio marcada por la dispersión del hábitat y los procesos de periurbanización212 que no asume el transporte público, han hecho del
coche privado el principal medio de transporte, creciendo así la presión sobre la accesibilidad, el nivel de
contaminación y el bienestar derivado.
212

Memoria de Información Territorial del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL), 2010 (pp. 173).
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Obviamente, el crecimiento del número de coches de alquiler es potenciado por los déficits citados, incrementando las afecciones territoriales mencionadas. Entre 1996 y 2001, esta parte del parque móvil de
Lanzarote, creció del orden del 41%, incremento muy superior al de la demanda turística en el mismo
periodo (23,5%). Con respecto al año 2006 no se han facilitado datos sobre el parque móvil de alquiler sin
conductor, por lo que no podemos extraer conclusiones en relación a la evolución del mismo, a cómo la
crisis de la afluencia turística afectó a este volumen y si consecuentemente supuso una mejora de la calidad
de la escena.
Por otro lado, en el año 1998, el Cabildo Insular de Lanzarote aborda la planificación del transporte regular
de viajeros en la isla.
El servicio regular interurbano de transporte de pasajeros amplia las líneas, aunque todas con paso obligatorio por la capital (Arrecife), por tanto con escasez o inexistencia de conexiones periféricas. Sólo se potencia
el servicio en el eje de desarrollo de actividad turística (con mayores frecuencias) y escasa cobertura espacial
en los municipios rurales.
Mapa 30. Transporte público. Guaguas. Lanzarote. 2010

Entre 1996 y 2001 la flota se incrementa en un 60%, relajando la presión potencial sobre el servicio. No obstante, según los registros, su uso es precario ya que “apenas representa el 7% de todos los desplazamientos
mecanizados de personas en la isla” (AUIA. Life Lanzarote 2001-2004. “Bases jurídicas para la regulación de
la oferta de vehículos de alquiler sin conductor en Lanzarote”, 2003, pp. 21). La explicación de esta situación se desprende de los resultados obtenidos a través de la Encuesta a Usuarios de Transporte Interurbano,
realizada por el Centro de datos del Cabildo Insular de Lanzarote, en el año 2004 (abril), donde el 88,4% de
los encuestados afirma tomar las guaguas porque no dispone de otro medio, es decir, su uso está en relación
a la posesión o no de vehículo privado.
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Tabla 28. Transporte público (interurbano) de viajeros. Lanzarote. 1996-2006
Buses

Líneas

Residentes

Residentes/bus

Viajeros Potenciales**

Habitantes/bus

1996

205

---

77.379

377,5

126.065

601,1

2001

327*

17

103.044

315,1

147.647

451,5

2006

238

17

127.457

535,5

164.979

693,2

(*) No se facilita dicha desagregación para el año 2001, por lo que se ha tomado la referencia más próxima, que es a 31 de diciembre del año 2000; (**) Viajeros
potenciales: residentes y turistas equivalentes diarios.
Fuente: “Parque de vehículos según clase y servicio al que están destinados. Autobuses de servicio público, 1996”. Anuario Estadístico de Lanzarote, 1996. Centro de
datos. Cabildo Insular de Lanzarote; “Parque de vehículos según clase y servicio al que están destinados, por isla. Autobuses de servicio público. Lanzarote, 2000”.
Estadísticas Económicas. Parque de vehículos, 2000 ISTAC; “Parque de guaguas según servicios al que están destinadas. islas y años. 2006”. Parque de Vehículos de
Canarias. ISTAC (Consulta online http://www2.gobiernodecanarias.org/istac/ fecha: 03-01-2011). Elaboración propia.

Las deficiencias históricas de una alternativa de transporte frente al automóvil han dado lugar a una cultura de
la movilidad en relación al mismo. Así mismo, dicho estudio, señala que el 63% de los usuarios entrevistados
no han nacido en la isla, son principalmente inmigrantes, por lo que la presión que ejercen es la que impulsa la
ampliación de las líneas y la flota, ya que los trayectos por motivo de ocio sólo ascienden al 5%, la incidencia
del turismo en el transporte público es muy pequeña y no motiva mejoras en el servicio.
Todos los factores descritos han generado la mitificación del transporte privado y la posesión de vehículo
propio como signo de posición social, siendo el uso del transporte público símbolo de carestía arraigado en
la conciencia colectiva y que impide, incluso, el reconocimiento de las mejoras de éste medio de transporte
en los últimos años. Sólo a través de la ruptura de esta concepción se podrán alcanzar ciertos cambios en
las intensidades del tráfico, en el ahorro energético, la calidad ambiental y el bienestar derivado. Compromisos que se asumen en la nueva ordenación del Territorio (Avance PIOL. Memoria de Ordenación. 2010,
pp.39-40).
En términos generales la mejora de la accesibilidad y la seguridad en las carreteras deriva del crecimiento
de la movilidad impulsada por factores externos (oferta-demanda turística y crecimiento demográfico por
inmigración), que favorece las condiciones de bienestar de la población residente, aunque ocupa cada vez
mayor territorio y afecta a la calidad del paisaje. Junto a ello el crecimiento de la motorización de la población residente, constituye una clara mejora de su bienestar socioeconómico, aunque el elevado incremento
de la movilidad por las causas descritas (mejora de las carreteras y fácil acceso al vehículo privado y escasez
de oferta pública, principalmente) ha alcanzado niveles insostenibles con efectos que dificultan el ahorro
energético y la reducción de los contaminantes ambientales y el bienestar que de ello se deriva.
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1. INTRODUCCIÓN

E

ste capítulo se dirige hacia la reflexión y recopilación de los indicadores medidos y la información
recogida a lo largo de su evolución, de forma interrelacionada e integradora, con el fin de extraer la
verdadera dimensión del cambio insular, en términos de bienestar, del proceso acaecido en Lanzarote
en treinta y cinco años, en su sociedad y territorio, derivado de la implantación del modelo turístico de masas.
Para llevar a cabo esta integración es necesario un hilo conductor, decantándonos por uno de los indicadores
muy vinculado al proceso productivo, económico, y al nivel de vida, como es el factor renta, puesto que las
bondades del turismo, sobre las sociedades anfitrionas no industrializadas y subdesarrolladas, han partido de
la potenciación de este sector como vía de crecimiento y desarrollo económico, entendiendo que es éste el que
actúa como significación social legitimadora básica en la implantación de la actividad, ya que genera una serie
de repercusiones sobre factores, como la tierra, el trabajo y el capital, que supone una mejora en la cantidad
de los inputs de una economía. De ello se espera que deriven incrementos positivos, en general, sobre la renta
disponible personal o familiar de su población anfitriona y una vía para alcanzar mejoras en el acceso a bienes
y servicios de consumo.
Como indicador sintético básico de la economía, el factor renta, no es suficiente para concluir sobre
los estados del Bienestar en los diferentes momentos de desarrollo de la actividad turística, por lo que
junto a su dinámica se integran el resto de áreas que se han establecido como de afección básica, o
fundamentales.
Partimos para ello, en las próximas líneas, de la necesaria homogeneización del indicador renta per cápita,
imprescindible para su comparación diacrónica y que nos dará pie para, posteriormente, establecer las interrelaciones con el resto de los indicadores tratados en su relación con la evolución turística. Y obtener una
mirada integradora respecto al curso y devenir del estado del Bienestar en la sociedad de Lanzarote.
La siguiente figura muestra la dinámica de crecimiento de la actividad turística, en su oferta y demanda, que
condiciona todos los cambios acontecidos en el periodo en el que este trabajo se inscribe.
Gráfico 99. Evolución de la oferta y la demanda turística. Lanzarote. 1970-2006
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2. 
EVOLUCIÓN DE LA RENTA PER CÁPITA Y HOMOGENEIZACIÓN
DE LAS SERIES
Una de las carencias graves y características de las estadísticas económicas es la escasa información disponible
sobre la renta personal y su distribución, tanto a nivel social como a nivel territorial.
Las primeras informaciones disponibles sobre la distribución municipal o personal de la renta, en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, provenían de fuentes sindicales o de Estudios Económicos ligados
a organismos locales (Diputaciones, Cámaras de Comercio, etc.) y su fiabilidad era difícil de contrastar.
A nivel provincial el Servicio de Estudios del Banco Bilbao realizó una tarea encomiable, pero esta información era difícil de trasladar a ámbitos como las islas o los municipios. No es hasta que el Servicio de
Estudios del Banco Banesto realiza modelos de adecuación entre la renta provincial y la renta municipal,
publicados en sus Anuarios del Mercado Español, que podemos disponer, con un cierto margen de error,
pero con suficiente valor en cuanto a niveles relativos de renta per cápita, de una aproximación a la renta
per cápita promedio de los municipios españoles mayores a mil habitantes, junto a una serie de información municipal sistematizada que, por ser casi la única disponible, ha sido históricamente de gran utilidad
para los análisis territoriales. Sin embargo, los problemas de esta entidad hacen que en 1993, con los datos
de 1991, dejen de publicarse estos Anuarios.
Para el año 1996, sin embargo, Banesto fue sustituido en la publicación de una información semejante
(Áreas comerciales, índices municipales y provinciales, etc.) por la Caixa que, hasta el año 2003 proporcionó similar información para la aproximación a los niveles de renta municipal y para algunas otras de las
variables recogidas en el Anuario de Banesto, aunque con distinta metodología, en particular para determinar los intervalos de renta per cápita asignable a cada municipio (calcula la renta familiar disponible por
habitante a partir de la renta familiar total asignable al municipio y la divide entre el volumen de población
del mismo). En el año 2005 dejan de realizar esta estimación de renta per cápita municipal, siendo el año
2003 el último año para el que disponemos de esta información.
En ambos casos se definían 10 niveles de renta per cápita para los municipios a partir de la aplicación de
diferentes modelos a los correspondientes niveles provinciales y nacionales, pero con base a variables y metodologías diferentes. No obstante, el hecho de que en ambos casos sean los datos nacionales, autonómicos
o provinciales los que, en su caso, se utilizan para ajustar los modelos y que, para estos últimos existe una
estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística (Contabilidad Regional de España. INE) que nos
hace posible mantener una homogeneidad diacrónica en la comparación, nos permite utilizar las cifras
aportadas por fuentes tan diversas a la hora de estimar cuál ha podido ser una aproximación a la evolución económica de los correspondientes municipios y la influencia que han tenido las variables ligadas al
turismo en los mismos.
En primer lugar es pertinente, por la tanto, tener en cuenta que la evolución que consideraremos se tiene
que homogeneizar a un único indicador, hecho que realizaremos a través de la evolución del PIB per cápita
a precios corrientes de mercado, de España, de Canarias y de la provincia de Las Palmas, proporcionados
por el INE para el período 1981-2006 y por la Fundación BBVA para 1970 y 1975, una vez homogeneizados
los datos correspondientes por Julio Alcaide (2003)213. Como resultado, los datos y la evolución correspondiente se recogen en la figura siguiente.

213

 lcaide Inchausti, Julio (2003).- “Evolución Económica de las Regiones y Provincias Españolas en el siglo XX”. Fundación BBVA. Bilbao.
A
2003.
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Gráfico 100. Evolución del PIB per cápita a precios corrientes de mercado.
Las Palmas, Canarias y España. 1970-2006 (€)
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significativamente respecto a la media española durante la crisis energética de los ochenta, aunque recayendo
posteriormente en la recuperación de la segunda mitad de esta década. En todo caso, Las Palmas se sitúa hasta
1996 por debajo de Canarias, alcanzando en esa fecha su mejor situación, que se mantiene hasta 2006. No
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obstante, tras la mejora con respecto al PIB per cápita español en el período 1991-2001 (principalmente en
su último quinquenio), en toda la década del siglo XXI analizada, tanto Canarias como Las Palmas empeoran
su situación relativa con respecto a la media española, reflejando claramente lo que ha sido la evolución de la
incidencia del turismo y de la construcción en el conjunto de la economía a nivel español, de Canarias y de
Las Palmas.
Atendiendo a la información proporcionada por el CIES para 1970, por el Anuario de Banesto para los
años 1975, 1981, 1986 y 1991, y por el Anuario Económico de La Caixa para los años 1996, 2001 y 2003,
y una vez homogenizada con los datos de la Contabilidad Regional del INE, y de la serie de la Fundación
BBVA, obtenemos la siguiente evolución de las magnitudes de PIB per cápita a precios corrientes de mercado para los distintos ámbitos, si bien precisando que para cada municipio y período, al igual que para
Lanzarote, los datos correspondientes parten de la marca de clase del intervalo en el que se le incluía en el
período y fuente correspondiente. Ello nos lleva a que el margen de error en la cifra concreta asignada a
cada municipio dependa tanto de la amplitud del intervalo en el que se encuadra como del margen de error
del modelo utilizado por la fuente para sus cálculos. Como resultado, el margen de error de las cifras que
utilizaremos hay que situarla entre el 10%, para las cifras de mayor magnitud, y de hasta el 20% para las
cifras más reducidas; márgenes que podemos considerar aceptables pero que no se puede olvidar que se han
de superponer a los márgenes –por encima del 20%– de las cifras que la economía sumergida representan
sobre la contabilidad oficial en ámbitos ligados al turismo. En todo caso, es la evolución relativa en los
estándares de bienestar de la población residente lo que nos interesa, y la aportación al bienestar que indudablemente representa la evolución de la renta per cápita municipal puede considerarse aceptablemente
recogida por las fuentes y procedimientos seguidos.
La evolución resultante y las cifras correspondientes se recogen en la figura siguiente:
Gráfico 102. Evolución del PIB per cápita. Lanzarote y sus municipios,
Las Palmas, Canarias y España. 1970-2006 (€)
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Como se constata, la evolución general es relativamente homogénea pero, los efectos que nos interesa

Gráfico
103.específicamente
Evolución del PIBesper
cápita de Lanzarote
respecto
Las Palmas,
Canarias
considerar
la evolución
relativa de
cada amunicipio
dentro
de lay España.
isla, y la1970-2003
potencial (%)
re-

lación de la misma con la PIB
evolución
turística
Lanzarote,
así CANARIAS
como la
evolución
del conjunto de la isla
PER CÁPITA DE
LANZAROTEde
RESPECTO
A LAS PALMAS,
Y ESPAÑA
(%)
100

200

95

89

90

85
85

98

96
92

91
87
83

82

84
80

94
91

92

16.000
14.000
12.000

€

10.000

Capítulo – Dimensiones del cambio insular. Análisis integrado y aportaciones

8.000
6.000
4.000

en lo que tenga de diferencial con los restos de ámbitos considerados: provincia de Las Palmas, Canarias
y España.
2.000

0

Arrecife

1970

1975

1981

1986

1991

1996

2001

2003

437

915

2.714

4.029

6.849

9.625

15.195

17.126

3. FACTORES INCIDENTES EN LA EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES
Haría

289

732

1.516

2.805

3.805

9.625

15.195

17.126

San Bartolomé

270

610

1.304

2.431

5.466

9.625

16.715

17.126

Teguise

270

732

1.798

2.057

5.466

12.003

16.715

17.126

Tías

286

1.424

2.714

3.281

5.466

13.588

18.193

18.639

Tinajo

293

732

1.304

3.281

4.445

8.606

15.195

15.533
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Los cambios en la evolución relativa del PIB per cápita, estimado para Lanzarote, respecto a los valores
correspondientes a Las Palmas, Canarias y España, como se constata en la figura siguiente, son muy fuertes
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Gráfico 103. Evolución del PIB per cápita de Lanzarote respecto a Las Palmas,
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Este cambio no es independiente de la evolución relativa seguida por la oferta y demanda turística de la isla,
104. Incremento
de la
oferta
turística
España,con
Canarias
y Lanzarote
es decir, Gráfico
el incremento
del PIB per
cápita
relativo
deenla cada
rentaperiodo.
de Lanzarote
respecto
a España(%)
y Canarias
en el período de 1970 a 1975 coincide con unos fortísimos incrementos de la oferta y demanda turística en
la isla que van a dar lugar a una sustancial transformación de la estructura productiva de ésta, significando un
cambio radical de la economía de la isla, tal y como se ha apreciado en epígrafes anteriores (Capítulo 3.1.1).
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Gráfico 104. Incremento de la oferta turística en cada periodo. España, Canarias y Lanzarote (%)
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En 1964 se acondiciona el Parque Insular de Turismo, en 1965 se pone en funcionamiento la primera potabiGráfico 106. Incremento de la población residente en cada periodo. España, Canarias y Lanzarote (%)
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Gráfico 106. Incremento de la población residente en cada periodo.
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Una parte importante de este incremento poblacional se produce por un fuerte crecimiento de la inmigración,
de origen nacional, pasando a representar la población autóctona en la isla del 94% en 1975 al 82% en 1986,
multiplicándose por más de cinco los provenientes del extranjero y de la península, y por más de cuatro los
provenientes de otras islas canarias. Inmigración que se caracteriza por su baja cualificación educativa, pues
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los servicios al turismo y la construcción no requieren otro tipo de mano obra. En paralelo, la oferta turística
se sigue incrementando en Lanzarote más rápido que en Canarias y que en España, pero a tasas mucho más
reducidas que en el período 1970-75; e igual sucede con la demanda turística. En todo caso, entre 1981 y 1986
la oferta de alojamiento en la isla se incrementa en un 200% con respecto al quinquenio anterior, asentándose
definitivamente el modelo turístico intensivo de la isla centrado en la expansión inmobiliaria, con un fuerte
predominio de la oferta extra-hotelera sobre la hotelera, cuyo peso es significativamente bajo sobre la oferta
total al final de la etapa (de representar el 36% de la oferta total en 1975, la oferta hotelera pasa a representar
solamente el 9% en 1986) aspecto muy relacionado con la menor producción per cápita asociada a este tipo
de oferta y a la creciente importancia del sector construcción en el conjunto de la actividad económica de la
isla (en 1986 la construcción ha pasado a representar del orden del 24% de la actividad), que a su vez explica el
peso significativo que tiene la población “sin estudios” dentro de la estructura social insular (del 34% en 1986).
La escasa capacidad dotacional hospitalaria y extrahospitalaria marcará toda esta etapa, pues aunque se realizan ampliaciones, estas quedan constantemente desbordadas por el ritmo de crecimiento demográfico que
alcanza la isla a partir del año 1975. Adicionalmente la insularidad es muy notable, fuerte dependencia, pues
las especialidades médicas están centralizadas en la capital de la provincia, Las Palmas. A pesar del crecimiento
constante de la producción económica, la Administración no se muestra con capacidad suficiente para generar
crecimientos dotacionales a la velocidad con la que crece la demanda potencial y ésta situación de estrangulamiento en el número de camas de hospital no se modificará, frente a las mejoras en la capacidad que se
computan para el conjunto de Canarias y España, como se muestra en la siguiente figura.
ráfico 107.
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Gráfico 107.GEvolución
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La intensidad de los crecimientos descritos, presiona notablemente sobre las escasas infraestructuras existenGráfico 108. Incremento de la potencia instalada en cada periodo. España, Canarias y Lanzarote (%)
tes en este comienzo, en dos ámbitos fundamentales: la generación de energía eléctrica y de agua potable. AmINCREMENTO DE LA POTENCIA ELÉCTRICA
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muy por encima al de Canarias y España, como se muestra en la siguiente figura, evolución relativa que no es
independiente de los crecimientos de la oferta, la demanda turística y el crecimiento de la población, aunque
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, ISTAC y Hospital Insular de Lanzarote.
no llega a cubrir el estándar nacional de electrificación media para consumo doméstico.
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Por otro lado, a los cinco años de puesta en marcha de la primera potabilizadora-desaladora ésta ya no puede
cubrir el crecimiento de la demanda. Para poder alcanzar la cobertura de las necesidades básicas reales en
relación al estándar (112 l/habitante*día), la isla debe incrementar su producción en un 52%. A partir del año
1975 comenzará la intervención pública en la desalación de agua, de la que va a depender todo el abastecimiento, con constantes ampliaciones de la infraestructura que permitan asistir las explosiones de demanda,
que llegan hasta nuestros días. Paralelamente, por esta época se abre una política vinculada al proceso de urbanización, que permite la instalación de desaladoras de pequeña escala en complejos turísticos y a su servicio,
como vía para no coartar del proceso de implantación, que crecerán en número hasta nuestros días de forma
poco controlada por la Administración y con desconocimiento sobre el volumen que producen.
Ambas infraestructuras tendrán como prioridad dotar las zonas litorales en desarrollo turístico. El beneficio
de la población local se producirá, pero su abastecimiento es secundario, principalmente en las zonas rurales,
aunque la mejora del bienestar en este sentido se produce y es considerable (en 1970 el 28% de la viviendas
disponía de agua corriente, frente al 86% en 1981), la disponibilidad para el consumo doméstico es aún muy
reducida, no se garantiza el suministro, y está constantemente afectada por los crecimientos turísticos y demográficos señalados.
Aunque ningún núcleo de población carece de comunicación viaria, la capacidad de las comunicaciones internas, que afectan a la accesibilidad y la movilidad, es intervenida en dos sentidos: ampliación de kilómetros
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y del ancho de la red, pues tiene características propias de sociedades rurales, no preparadas para la dinámica
socioeconómica descrita (en 1970 el 100% de las carreteras tiene menos de 6m de ancho, mientras que en
1986 se han reducido al 32%). Estas ampliaciones afectarán a la conexión entre los núcleos que concentran los
nuevos desarrollos turísticos, el aeropuerto y el centro administrativo de la isla. La evolución será positiva en
términos de accesibilidad y seguridad.
El crecimiento continuado del PIB y la renta per capita provocan mejoras en el poder adquisitivo local, que se
materializa en el rápido crecimiento del volumen de vehículos que circulan en la isla, donde el 25% de los mismos corresponde a coches de alquiler para el consumo turístico. El índice de motorización insular, a partir de
1986 superará el registrado para España y la Comunidad Autónoma, como se puede ver en la figura siguiente.
Gráfico 109. Evolución del índice de motorización (turismos).
Lanzarote, Canarias y España 1970-2006 (%)
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN (turismos). LANZAROTE, CANARIAS Y ESPAÑA. 1970-2006 (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento, ISTAC e INE.

Situación que se prolonga hasta nuestros días, propiciada por las escasas inversiones en la mejora y ampliación
del transporte público regular de pasajeros. Aunque aún no se van a sentir los efectos negativos medioambientales y paisajísticos, las posibilidades en las comunicaciones viarias de los residentes han mejorado cualitativa
y cuantitativamente.
El bienestar social derivado de la dinámica descrita se ha modificado radicalmente. El servicio al turista trae
nuevas oportunidades y posibilidades para la sociedad anfitriona con efectos claramente positivos sobre el
bienestar.

3.2. La consolidación del desarrollo turístico
En lo que se ha denominado, en este trabajo, Segunda etapa (1986-1996) y Tercera etapa (1996-2006) se aprecia que el PIB per cápita relativo de Lanzarote mantiene una tendencia positiva que permanece hasta 2006,
pero siempre con valores de PIB per cápita inferiores a los de la Provincia, Comunidad Autónoma y Estado.
En la Segunda etapa (1986-1996), como apreciábamos en las Figuras anteriores, el incremento de la mejora
relativa del PIB per cápita de Lanzarote respecto a Canarias y España es sostenido, pasando de cifras del
orden del 60% a cifras del orden del 80% al final del periodo, mientras que el incremento de oferta turística
se mantiene muy moderado (semejante al de España en su conjunto y del orden de la mitad del de Canarias
en el período 1986-91, aunque en el período 1991-96 mejora muy sensiblemente la pérdida de oferta que se
produce en el conjunto del archipiélago). Sin embargo, en estos períodos va a ser el incremento relativo de
la demanda respecto a estos dos ámbitos (mucho más fuerte que el de España, que en su conjunto se reduce
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sobre los datos de 1986; y del orden de un 50% mayor que el de Canarias) lo que va a explicar en gran parte la
mejora del PIB per cápita relativo. En todo caso esta mejora relativa viene asociada, como se ha señalado en
el capítulo 3.1.2., a una fuerte crisis del sector turístico a finales de la década de los ochenta a consecuencia de
un sobre-exceso de oferta, fundamentalmente extra-hotelera, que como se ha señalado llega a ser el 91% del
total en 1986, y que genera un descenso del nivel de ocupación de hoteles y apartamentos y una caída de los
precios, con una fuerte incidencia en el conjunto de la economía de la isla.
Para afrontar esta situación, en 1986 se empieza a elaborar el Plan Insular de Ordenación del Territorio
(PIOT), que es definitivamente aprobado en 1991 y su Revisión aprobada provisionalmente en 1999. El
PIOT de 1991 fija unos límites cuantitativos máximos de plazas “alojativas” turísticas para el conjunto de la
isla (del orden de 95.400 plazas), por municipios y núcleos de población turística, a desarrollar hasta 2002,
si bien se requería una adaptación del planeamiento urbanístico municipal que no en todos los casos se
había producido en el año 2000 (sólo San Bartolomé modificó sus Normas subsidiarias para su adaptación
en 1995). No obstante, se inicia una reducción del peso de la construcción (de cifras del orden del 24% en
1986 pasa al 14% en 1991 y al 9% en 1996) y del monocultivo turístico con base extra-hotelera (se pasa del
señalado 91% para 1986 al 78% en 1991 y al 71% para 1996) con una mejora sustancial no sólo en el PIB
per cápita asociado a la producción turística, sino también en los niveles de instrucción que acoge la isla,
que se van a elevar, perdiendo presencia la población “sin estudios”, que observaba una fuerte mayoría en
el periodo anterior, a favor de la formación profesional.
En paralelo, el incremento de población en Lanzarote en el período 1986-1996 (39%) es muy superior al
registrado en España (3%) y en Canarias (9%), lo que hace que su incidencia en el incremento del PIB per
cápita de Lanzarote se reduzca, al aumentar el denominador poblacional en mayor medida que en estos ámbitos. Adicionalmente, de nuevo el fuerte incremento poblacional se produce a partir de una intensa inmigración que lleva a que la población autóctona en la isla pase del 82%, en 1986, a sólo el 67% en 1996, más
que cuadruplicándose los provenientes del extranjero (que ya son más del 6% de la población residente de la
isla) triplicándose los provenientes de la península (que computan más del 16% de la población residente de
la isla), y casi duplicándose los provenientes de otras islas canarias (que ya son más del 10% de la población
total de la isla). Cifras que se entienden si se tiene en cuenta que Lanzarote mantiene unas cifras de paro que,
aunque muy concentradas en el sector servicios y que van en crescendo, están muy por debajo de la media de
Canarias y de España (13% en 1986, frente a 24% en Canarias y 22% en España, y del 17% en 1996, frente a
25% en Canarias y 22% en España), lo que refleja una situación socioeconómica diferencialmente positiva. La
incidencia de la inmigración ha dejado de ser reducida e irá en aumento, como nos muestra el gráfico siguiente,
desembocando finalmente en desequilibrios demográficos, pues en 1996 los alóctonos alcanzan el 33% de los
residentes, que junto a los turistas equivalentes al día, la isla registra, aproximadamente, un 59% de foráneos
en la población que acoge a diario.
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El incremento demográfico y de la demanda turística señalada incidirá de nuevo en el nivel de equipamientos
e infraestructuras de forma significativamente notable en la sanidad, pues el boom de la construcción a partir del año 1986 impide acabar el nuevo hospital planificado. El enorme impulso al crecimiento de la oferta
turística arrastra los recursos materiales y humanos y se convierte en un obstáculo al bienestar social en materia
de adaptación de las dotaciones hospitalarias a la demanda demográfica. No será hasta la década de los años
noventa cuando esta situación pueda ser superada, iniciándose con ampliaciones dotacionales en este ámbito
que permiten, por un lado, reducir los efectos de la insularidad en la sanidad pública, es decir, la dependencia
de la capital de provincia, Las Palmas, que sigue centralizando las especialidades. Y por otro lado se inicia un
proceso de descentralización extrahospitalaria que poco a poco ampliará el mapa sanitario insular y que durará
hasta entrado el nuevo siglo, mejorando la dotación en las cabeceras municipales, descongestionando la atención primaria y generando cierta difusión territorial del bienestar.
La infraestructura energética, destinada a la generación de electricidad, seguirá creciendo empujada por la
fuerte demanda que reduce rápidamente su capacidad mermando las mejoras conseguidas, y la ampliación
de la central térmica eléctrica a través de la incorporación de nuevos motores diesel es la solución más rápida, incrementando los gases de efecto invernadero y la contaminación derivada, que se empieza a hacer
notar al final de la etapa. No obstante, comienza en 1991 la apuesta por las energías renovables con la
apertura de un parque eólico, pero su aportación al sistema en 1996 es tan sólo del 4,4% y otro tipo de
renovables no tienen presencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE.
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Similar dinámica sufre la capacidad de potabilización de agua, ampliando las plantas y sus módulos, que incorporan en su totalidad el tratamiento
por osmosis inversa, consiguiendo así mejoras
en el abastecimiento de agua corriente, que empieza a llegar a todas las zonas rurales aunque de
modo intermitente, sin garantías; no así para las
urbanas-turísticas que tendrán siempre prioridad
sobre el resto de los núcleos de población. La austeridad en el consumo de los residentes compensa el exhibicionismo del turista. En contrapartida
produce efectos negativos en el consumo de energía y en la contaminación (emisiones de CO2,
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salmuera, etc.). Estas mejoras sólo conseguirán alivios muy temporales pues las presiones demográficas son elevadas y no paran de crecer en toda esta etapa y la siguiente. La aportación al sistema de las desaladoras privadas
(que siguen creciendo en número contabilizándose por esta época unas 40) se desconoce, aunque las fuentes
utilizadas han revelado que en buena parte, las instalaciones hoteleras, se abastecen del agua corriente pública
(ver Capítulo 3.2.h). Todo ello confirma dos cosas, no existe garantía en el suministro y la actividad turística es
un fuerte competidor por el agua. A ello se añade los avisos que llegan desde diferentes informes señalando la
necesidad de mejorar el estado de la red, que genera importantes pérdidas. Con todo, el sistema de tarifas según
usos de la isla revela al sector turístico, y todo el proceso industrial derivado del mismo, como el verdadero financiador del sistema de abastecimiento de agua de Lanzarote, que permite precios razonables para los residentes,
positivo en términos de bienestar.
La política con respecto al transporte por carretera seguirá siendo la misma que en el periodo anterior, el crecimiento de la economía medida en PIB per cápita relativo seguirá permitiendo el acceso al vehículo privado,
por lo que los índices de motorización seguirán siendo superiores a los del país y el conjunto del archipiélago.
Se empieza a sentir la presión de la circulación en el eje central (Arrecife, Aeropuerto, Puerto del Carmen).
La contención del volumen de población diario que acoge la isla a través de la limitación del crecimiento de la
oferta y la demanda turística se marca en el discurso social, científico y político en esta década, y llega a nuestros días, como la vía para el cambio de signo de los efectos sociales e infraestructurales negativos que sobre
el bienestar ya se detectan.

3.3. Madurez turística y negativa dependencia del monocultivo de la construcción
y del turismo
La Tercera etapa incluida abarca el período 1996-2006, considerando la evolución del PIB per cápita para el
período 1996-2003, para el que se han podido homogeneizar los datos, y con ella se culmina el período global
1970-2006 tenido en cuenta en este trabajo.
Su inicio coincide con la Revisión del PIOT 1991 y con la realización de la Estrategia de Lanzarote en la
Biosfera, donde el planteamiento de objetivos de un desarrollo más sostenible implica la concepción de
un nuevo modelo para el territorio. El nuevo Plan Insular va a fijar un techo de plazas turísticas en 67.695
para 2010 (lo que supone una reducción de casi el 29% con respecto al límite máximo establecido en el
PIOT 1991) y va a sustituir plazas turísticas del PIOT de 1991 por plazas residenciales, pero con cautelas
para evitar el crecimiento desproporcionado de la vivienda para residencia. Por último, en este período se
adapta todo el planeamiento al nuevo PIOT salvo en el caso de Yaiza (a pesar de ser un municipio de elevada importancia turística), que, en 2006, continuaba con el planeamiento de 1973. El periodo de análisis
de este trabajo termina, precisamente, con la anulación de este PIOT aprobado en 2000, por sentencia de
11 de febrero de 2005.
Con respecto a la evolución del PIB per cápita de Lanzarote, como se ha podido apreciar en las Figuras
anteriores, hasta 2001 continúa mejorando tanto ante la provincia de Las Palmas, como ante Canarias
y ante España, produciéndose en el período 2001-2003 un cierto estancamiento en la mejora. En todo
caso, no se llega a alcanzar el valor del PIB per cápita de estos territorios, aunque en 2003 se supera el
90% del mismo en todos los casos y se llega al 98% del de Canarias; y ello aunque el crecimiento de la
población (en la década) sigue siendo mucho mayor en Lanzarote (64%) que en Canarias (24%) o en
España (13%), lo que contribuye a una reducción relativa para Lanzarote del PIB per cápita. Y, nuevamente es la inmigración la causa principal de este crecimiento demográfico, lo que reduce la población
autóctona hasta el 49% para 2006, si bien en 2001 llega a ser el 41%. En todo caso, la población nacida
fuera de la isla es mayoría a lo largo del siglo XXI y en ella destacan los extranjeros (nacidos en otro
país), que representan casi el 26% del total de los residentes registrados en el año 2006 (y, dentro de
ellos, los nacidos en Colombia (4% de la población residente total), Reino Unido (4%), Alemania (3%)
y Marruecos (3%). América será el continente con mayor representación (40%), seguido de Europa
con un peso del 38%), los peninsulares (17%) y los nacidos en otras islas (8,6%). Otra característica
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importante es que el 86% de estos nacidos fuera de las islas es población potencialmente activa, con
un máximo en el intervalo entre 25 y 45 años, que representan el 43% del total de alóctonos. La mayor
proporción se alcanza en el año 2001, derivada de una nueva oleada de entrada de mano de obra que
acontece a lo largo del quinquenio (entre 1996 y el año 2001 la población residente sufre un incremento
cercano al 140%), similar a lo ocurrido en la etapa desarrollista (entre 1981 y 1986 la población residente
creció un 144%). Estamos ante un patrón de crecimiento del pasado, que se produce en este lustro a
consecuencia del anuncio de la puesta en marcha de la Moratoria Turística, que provoca una nueva fiebre de la construcción antes de su entrada en vigor. La modificación del planeamiento vigente supone
un sobre impulso previo de la edificación, por lo que la oferta quedará constreñida en el quinquenio
siguiente (2001-2006) y no antes, que es cuando se reduce muy significativamente y se mantiene por debajo de las cifras respectivas de España y Canarias (como veíamos en la figura recogida anteriormente),
incrementándose en un 23% en el período, frente al 31% de Canarias o el 41% de España. Adicionalmente, continúa reduciéndose el peso de la oferta extra-hotelera en el total, pasando del 71% de 1996
al 61% de 2006, cifra más semejante a lo tradicional en otros ámbitos, aunque todavía con valores más
elevados de los característicos de Canarias (54% en 2006) que prefiguran un turismo en la isla con un
fuerte peso relativo de la oferta turística extra-hotelera.
Igualmente, la demanda sufre una reducción de su crecimiento en el período, con un crecimiento del 23%
entre 1996 y 2001, pero un descenso de casi un 4% entre 2001 y 2006 que, aunque mejor que las cifras de Canarias (3% y -6% respectivamente) se encuentran muy por debajo de los valores de España en el conjunto del
período (39% y 27% respectivamente). Algunos lo tildarán de crisis y otros no, lo cierto es que sí se percibe
una clara incidencia (registrada para todo el turismo en España) de la emergencia de destinos internacionales alternativos con mejores relaciones de calidad-precio, de la aparición de líneas de bajo coste que operan
en aeropuertos secundarios, de la entrada del euro y de una tendencia a la reducción de las aportaciones del
turismo a la economía local. Esta llamada crisis de afluencia frena el crecimiento de la población alóctona y
foránea que diariamente acoge la isla, reduciendo los desequilibrios demográficos y aliviando la presión sobre
las infraestructuras y servicios.
Pese a la menor incidencia de la oferta turística y a la supuesta restricción edificatoria de la revisión del
PIOT, en el período se aprecian dos fenómenos: en primer lugar la necesidad de moderar la presión
humana sobre el territorio no se ha conseguido (como se deriva de los datos anteriores); y en segundo
lugar se registra un incremento del empleo en la construcción, pasando del 9% del total, en 1996, al
17% en 2006, e incrementándose la población ocupada en este sector en unas 9.300 personas. Fenómenos ambos que se explican por el efecto “llamada” generado por el anuncio de una moratoria descrito anteriormente. La agricultura y la industria se sitúan en cifras marginales en 2006 (0,5% y 1,7%,
respectivamente) reduciendo el número de empleados entre 1996 y 2006, y sólo el sector servicios
incrementa también sus empleos en unas 18.000 personas, pasando a representar, en 2006, el 78% del
empleo. La dependencia económica de la construcción y de los servicios (96% del empleo total) adquiere proporciones absolutamente desaconsejables por la fragilidad que representa para la economía
de la isla, que ha quedado sujeta a una demanda inestable por su directa vinculación con el turismo,
por tanto inestable también será lo que caracteriza su oferta de empleo. En paralelo, Lanzarote sigue
gozando de una situación de ventaja en la tasa de paro que se mantiene muy por debajo de la de Canarias y de la de España, aunque al final del período ya no podemos ser tan optimistas pues supera la
tasa nacional (8.5%), con un 9,7%, paro, que se concentra fundamentalmente en el sector servicios
(comercio y hostelería).
El incremento del empleo en la construcción no es independiente de la burbuja inmobiliaria especulativa que,
desde la modificación de la ley estatal del suelo, de 1998, afecta a toda España y que va a ser una de las bases
del crecimiento económico y del empleo del período. Efectivamente, como se aprecia en la Figura siguiente,
el número de viviendas familiares totales (primera y segunda residencia, más vacías y resto) crece exponencial
en la isla multiplicándose por más de seis entre 1970 y 2001 pero con un último decenio (1991-2001) en que
el número de viviendas más que se duplica. Pero, en este último periodo, de las casi 39.000 viviendas nuevas,
23.000 son segundas residencias, pasando a representar las viviendas principales del 77%, en 1970, al 47% del
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total en 2001. A comienzos del siglo XXI ni la mitad de la población es autóctona ni la mitad de las viviendas
son para residencia familiar.
Gráfico 111. Censos de vivienda familiar. Lanzarote. 1970-2001
CENSOS DE VIVIENDA FAMILIAR. LANZAROTE. 1970-2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Censos de población y vivienda municipales.

Tras 2001 el ritmo cambia radicalmente pues entre 1996 y 2001 sólo se visan en la isla 4.441 viviendas
nuevas, que pasan a ser 7.638 en el período 2001-2006, lo que sólo significa un incremento del 11%,
en cinco años, sobre la totalidad del parque de 69.625 viviendas familiares existentes en la isla en 2001,
mostrando la moderación sobre las casi 40.000 viviendas añadidas entre 1991 y 2001. En paralelo,
los precios de la vivienda registran un fuerte incremento en el período como nos muestran los datos
medios disponibles para Canarias y la provincia de Las Palmas (no existen datos para la isla fiables y
homologables):
Tabla 29. Evolución del precio de la vivienda libre. Las Palmas y Canarias. 1996-2006
Media anual precio en €/m2

Total viviendas libres

Índice base 100=1996

CANARIAS

LAS PALMAS

CANARIAS

LAS PALMAS

2006

1.695,20

1.734,40

273

275

2001

1.081,90

1.141,80

174

181

1996

620,20

629,60

100

100

Fuente: Ministerio de Vivienda e ISTAC. [En línea. Ref. 20 de mayo de 2012]. Disponible en Web:
http://www.datosdelanzarote.com/itemDetalles.asp?idFamilia=10&idItem=4871

El resultado de este proceso en relación al PIB per cápita es el incremento de la baja productividad del empleo,
el soporte a una inmigración de población de baja cualificación (el colectivo de alóctonos “sin estudios” o
“primaria incompleta” pasa del 7% en 1996, al 30% en 2001, del total de inmigrantes) y una transformación
territorial por la urbanización, aspectos todos ellos bastante desacordes con los planteamientos de la Estrategia de Lanzarote en la Biosfera.
A lo que se añade otras áreas que se van a ver afectadas de igual forma por el proceso de crecimiento demográfico y de la construcción, a lo largo de este periodo, como es la energía y el ciclo del agua, ambos sectores no
dejarán de crecer en producción eléctrica y desalinización de agua de mar, pues deben responder a las nuevas
puntas de demanda, con importantes crecimientos de los consumos unitarios, la contaminación derivada y la
dependencia del exterior, ya que el sistema de generación eléctrica, descrito en el apartado anterior, no se ha
modificado sino que se amplía la Central Térmica (el gasóleo, seguido del fuel-oil, sigue siendo la fuente para
la generación de energía eléctrica en todo el archipiélago. Por lo que no se reducen las emisiones de efecto invernadero y no se cumple con el protocolo de KIOTO), aunque también lo hacen las energías renovables que
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seguirán teniendo escasa aportación al sistema. El incremento relativo de la potencia eléctrica instalada volverá a ser muy superior al de Canarias y del Estado para el mismo periodo, como se ha reflejado en una de las
figuras anteriores, de cuya producción el 14% será destinado a desalinizar agua de mar (estimación de 2006).
La rapidez con que la isla ha respondido en estos años a las constantes explosiones de demanda, han convertido este sistema (que es una red conjunta Lanzarote-Fuerteventura en simple circuito) en un sistema frágil,
en el sentido de que subsiste al límite pues se encuentra saturado en dirección sur-este (la parte del territorio
insular que soporta los desarrollos turísticos-residenciales) y existen caídas de tensión en Fuerteventura. Esta
saturación impide detener la generación de dicha energía para mantenimiento de los motores. No existe por
tanto seguridad de suministro.
Estado similar vive la infraestructura de producción de agua en la isla, que, de igual forma, las plantas de
tratamiento no han dejado de ampliarse con nuevos módulos, tendiendo a conseguir más producción con
menor consumo energético y mayor rentabilidad, y multiplicando por dos la producción en este periodo,
con mayor impulso en el primer lustro por el crecimiento de la actividad en la construcción y de la demanda turística descrita. La isla produce más agua por residente y día que Canarias y España, aún así no
es suficiente. Las pérdidas en red seguirán siendo una de las debilidades de este sistema, que se estiman
mayores del 30% (derivadas de conducciones defectuosas y en mal estado, fugas en depósitos, consumos no
autorizados (por parte de la agricultura y el sector hotelero) y deficiente gestión del servicio a los usuarios),
seguido de una precaria garantía de abastecimiento pues los depósitos seguirán teniendo escasa capacidad
de almacenamiento (dos-tres días) y se depende de la producción diaria, por lo que es un sistema enormemente vulnerable a averías y a paros por mantenimiento. A ello se añade el incumplimiento, en algunas
zonas, de la obligación de que cada vivienda tenga sus propios depósitos. Este estado de precariedad afecta
en mayor medida a áreas rurales, a las que sólo se les abastece de agua corriente dos veces en semana. Las
tarifas aplicadas, en relación al uso, seguirán sin modificaciones hasta el año 2007, por lo que en ellas no
se ha contemplado el encarecimiento energético ni la ampliación de la infraestructura, lo que apoya el
crecimiento del déficits de este sistema público de desalinización. La información sobre producción de las
plantas privadas sigue sin ser clara.
Con respecto a las etapas anteriores, el balance final de esta nos lleva a afirmar que, si la mayor presión
sobre el sistema energético e hídrico insular la ha venido ejerciendo la actividad turística-industrial, el
descenso de la actividad en la misma no ha permitido ahorros en el consumo por dos motivos interrelacionados: a) pérdida de la cultura tradicional en relación a la austeridad en el uso del agua y desvanecimiento
de conciencia de escasez; b) constante incorporación de población externa a residir. Más de la mitad de la
población que reside en la isla proviene de otras regiones españolas, europeas y de países externos a Europa,
con diferentes hábitos que no favorecen el estado en el que se encuentra este recurso en la isla.
Esta multiculturalidad que acoge, parece diluir la cultura local tradicional en este sentido, por lo que, cualitativamente y en términos de integración constituye todo un reto. Desafío también para el sistema educativo insular, pues debe atender la enorme heterogeneidad cultural e idiomática del alumnado procedente del
exterior dentro de la enseñanza obligatoria, que se estima en un 19% del total de alumnos, más del doble
que la media de Canarias (9%) y de España (8,6%), en 2006.
A pesar de la ralentización del crecimiento de la oferta y la caída de la demanda turística, la producción y
el consumo de agua y energía eléctrica no van a dejar de crecer, como se muestra en las figuras siguientes.
Por lo que el reconducir a la isla hacia los principios recogidos en la Estrategia de la Biosfera pasa por la
reducción del volumen de personas que diariamente soporta, a partir de una política turística pero también
de una política demográfica.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, del PECAN y del PTEOIE-LZ, del Centro de datos del Cabildo Insular de Lanzarote y de Censos de Población y Padrones Municipales del INE.
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Gráfico 113. Evolución del consumo y la disponibilidad de agua después de pérdidas en red
(l/hab*día), en relación a demanda y oferta turística y a la población residente.
Lanzarote. 1970-2006 (1970=100)
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y LA DISPONIBLIDAD DE AGUA DESPUÉS DE PÉRDIDAS (L/hab/día), EN RELACIÓN A
DEMANDA Y OFERTA TURÍSTICA, Y POBLACIÓN RESIDENTE. LANZAROTE. 1970-2006 (1970=100)
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Fuente: ISTAC e INE; Plan Insular de Lanzarote, 1973; Avance PIOT de Lanzarote, 1987; Avance PIO de Lanzarote, 2008; Avance PIO de Lanzarote, 2010 y Centro
de datos del Cabildo Insular de Lanzarote (www.datosdelanzarote.com). Elaboración propia.

Los crecimientos descritos seguirán afectando negativamente sobre el equipamiento sanitario hospitalario,
cuyo estrangulamiento dotacional ya es estructural, como se señaló anteriormente. Sin embargo la modificación y el pequeño éxito estará en una política aplicada que abre dos procesos de descentralización: 1) crecimiento de las especialidades médicas que reducen la dependencia con respecto a los servicios de la capital de
provincia, Las Palmas, reduciéndose por tanto los efectos negativos de la insularidad; 2) ampliación de las instalaciones de asistencia primaria o extrahospitalaria, rompiendo con los desequilibrios territoriales existentes
(adaptándose al crecimiento demográfico de los diferentes municipios y los núcleos donde ésta se concentra),
es decir, se produce cierta difusión del bienestar. La disponibilidad de médicos que siempre ha sido escasa
comparativamente al indicador canario y al nacional, ahora se aproximan, aunque la isla siempre se sitúa por
debajo en capacidad de recursos humanos al conjunto del archipiélago y España, como podemos constatar en
la siguiente figura.
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Gráfico 114. Evolución del número de habitantes por médico. España, Canarias y Lanzarote. 1970-2006
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HABITANTES POR MÉDICO. ESPAÑA, CANARIAS Y LANZAROTE. 1970-2006
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La política con respecto a comunicaciones por carretera se modifica en esta etapa, pues ya no se considera necesario
incrementar el ancho de vía y la conectividad, pues la velocidad de circulación a la que se puede llegar en la isla está
alcanzada. El crecimiento de la economía medida en PIB per cápita relativo seguirá permitiendo el acceso al vehículo
privado, por lo que las intensidades medias de tráfico no han dejado de crecer y los índices de motorización seguirán
siendo superiores a los del país y el conjunto del archipiélago como ha quedado constancia en figuras anteriores,
uniéndose a ello los vehículos de alquiler. La presión de la circulación en el eje norte-sur por el litoral (Costa de Teguise-Arrecife-Aeropuerto-Puerto del Carmen-Playa Blanca) es notable, con dificultades de acceso a la capital entrado
el nuevo siglo. Al crecimiento del factor renta que impulsa esta dinámica se une los efectos derivados de las políticas
territoriales aplicadas que han propiciado la dispersión del hábitat y procesos de periurbanización en la década de
los noventa elevando los indicadores mencionados. A ello se añade la histórica insuficiencia y falta de eficiencia de la
oferta de servicio regular de transporte de pasajeros que continúa existiendo, convirtiéndose en un medio poco usado
(representa el 7% de todos los desplazamientos mecanizados), además los trayectos por ocio no han incentivado su
mejora (5% del total de trayectos). La mitificación del transporte privado y la posesión de vehículo propio como signo
de posición social, siendo el uso del transporte público símbolo de carestía, ha quedado arraigado en el imaginario
colectivo como demuestran investigaciones realizadas por los servicios del Cabildo de Lanzarote, lo que dificulta que
tome un nuevo impulso con consecuencias negativas sobre el medio ambiente y el bienestar derivado.
La áreas tocantes al bienestar social aquí tratadas se han visto compensadas negativamente cuando Lanzarote
se ha convertido en un destino maduro, el balance final no es positivo. En estos casos, la elaboración y gestión
de la ordenación del territorio bajo principios de equidad y sostenibilidad se vuelve fundamental, pues como
queda demostrado es la calidad y no la cantidad la que debe presidir las políticas de desarrollo turístico para
que no revierta hacia los efectos descritos.

4. UN BALANCE MEJORABLE
Desde uno de los primeros documentos de planificación turística de la isla, el “Plan Insular de Ordenación de
la Oferta Turística de la Isla de Lanzarote” elaborado por PROINTEC para la entonces Secretaría de Estado de
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Turismo, en 1982, hasta la actualidad, Lanzarote ha sido objeto de numerosos estudios, análisis y planes, Y son
muchas las fuentes que marcan 2006 como el punto de inflexión en una evolución cuyos resultados ya no pueden
considerarse óptimos para la isla. Se piensa que quedan muy atrás los beneficios de una etapa de turismo local
transformador de una sociedad agraria en una sociedad abierta y ligada al sector servicios, con fuerte mejora de
la situación de la población autóctona en la década de los setenta; pero que se continúa en una segunda fase de
transición al turismo de masas, con peso decreciente de la población autóctona y con unos beneficios también
decrecientes para la misma; y que culmina en una tercera y última fase de madurez, donde la demanda y la actividad turística empiezan a no representar beneficios tan claros para una población autóctona ya en minoría y absolutamente ligada al monocultivo turístico y constructor, con cada vez de menor valor añadido para la población
Gráficopara
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y más depredador
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Oficinaturística,
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tres fases a través de la evolución de la afluencia turística, según se refleja en la Figura siguiente:
Afluencia turística
2500000

Introducción

Crecimiento

Madurez

Turistas

2000000
1500000
1000000
500000

20
04

20
02

20
00

19
98

19
96

19
94

19
92

19
90

19
88

19
86

19
84

19
82

19
80

19
78

19
76

19
74

19
72

19
70

0
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Pero son los Fuente:
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como por losa beneficios
especulativos históricos asociados a la inversión inmobiliaria.
incremento es de un 4,2% en 2003, mientras en casi todos los años anteriores

En paralelo se produce un abaratamiento relativo de la mano de obra por la llegada de inmigrantes que mejora
sede
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variaciones
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del “todo incluido” por parte de los “tour operators”, que deslocaliza de la isla el valor
producido una desaceleración de la afluencia turística. Incluso el análisis sería
añadido de los servicios y actividades turísticas proporcionadas. Por último, una variable fundamental en el
más yexacto
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la variable
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económica
los paísesde
delaorigen
(Alemania y Gran
Bretaña, fundamentalmente
para la isla)de
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turistas.de los ámbitos competitivos (este y sur del Mediterráneo,
fundamentalmente). La crisis en los primeros van a significar problemas para la isla, mientras que las crisis en
los segundos (guerras, terrorismo, inseguridad,…) van a significar incrementos de la demanda registrada. Así,
la buena situación económica en Gran Bretaña hasta el año 2001 explica en gran parte el auge de la demanda
desde este ámbito, al igual que la crisis alemana de principios de siglo va a explicar parte de la desaceleración
que se produce en la etapa final del ciclo estudiado.

5. LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DEL PROCESO
Cada una de las fases consideradas tiene una secuencia y una trascendencia diferencial en cada zona del
territorio, en su PIB per cápita y en sus indicadores de bienestar asociados a la distinta incidencia que ha
tenido, a lo largo del tiempo, el desarrollo de la actividad constructora y turística, y el grado en que esta
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actividad iba suplantando a la agricultura, a la pesca y a la incipiente industria local localizada casi exclusivamente en Arrecife.
Para concretar esta evolución diferenciada territorialmente, se va a partir de los datos de la figura siguiente
donde se registra la evolución del PIB per cápita medio de cada municipio, homogeneizado respecto al conjunto de la isla de Lanzarote. Y consideraremos, en paralelo, los datos de evolución de la oferta y demanda
turística, el número de viviendas y la población y estructura productiva de los empleados residentes en cada
municipio, como factores en alguna medida incidentes en la evolución del correspondiente PIB per cápita, si
bien hay que tener en cuenta que la reducida dimensión de la isla permite el desplazamiento cotidiano de la
residencia al trabajo, por lo que la actividad productiva de la población residente en cada municipio no está
totalmente correlacionada con el PIB per cápita de su lugar de residencia. Es decir, la producción y el empleo
que la genera pueden estar radicados en municipios distintos con lo que, incluso, los valores medios estimados
del PIB per cápita municipal pueden reflejar errores sustanciales respecto a la realidad. Realidad que, en todo
caso, sólo está representada por un valor medio que no atiende a aspectos mucho más significativos como es
la distribución de la renta entre los distintos estratos de población y cómo se sitúan en esa distribución los
autóctonos de Lanzarote.
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Con la Figura anterior se refuerzan algunos de los elementos señalados para la isla de Lanzarote en su conGráfico116. Índice de evolución de la población municipal e insular. Lanzarote.1970-2006
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Mapa 31. Evolución demográfica municipal. Lanzarote. 1970-2006 (1970=100)

El resto de la explicación de la evolución señalada para el PIB per cápita hay que encontrarla en el hecho
de que la oferta hotelera de la isla se inicia en 1966 con la apertura del Hotel Fariones, en Tías, continuándose con otras instalaciones hoteleras y turísticas en Playa Blanca (1967) y en Costa Luz (1970), en el este
de la isla (Pueblo de la Tiñosa, hoy Puerto del Carmen). Tías, favorecida por su cercanía y comunicación
con el aeropuerto de la isla, va a convertirse en el primer asentamiento turístico significativo de la mis218
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ma, que se continuaría después en el municipio de Teguise (Costa de Teguise) y en Yaiza (en el señalado
Pueblo de Playa Blanca). Aunque Arrecife, con la inauguración del Gran Hotel, en 1968, sería una oferta
complementaria de plazas hoteleras de calidad para el turismo, la consolidación de una segunda oferta
turística significativa no se va a producir hasta que las urbanizaciones de Costa Teguise (promovidas por
la empresa Río Tinto) comiencen su desarrollo, con la inauguración del Hotel Salinas, en 1978, ya dentro
del período 1975-1981.
El resultado es que no es hasta 1986 cuando existe una oferta de plazas turísticas significativa respecto al
predominio de Tías en plazas turísticas totales, o al de Arrecife en cuanto a plazas hoteleras y hosteleras.
En 1970 Arrecife tenía 347 plazas entre hoteles y hostales, Tías 144, San Bartolomé 15 y Yaiza 12. En
1981 las plazas hoteleras y hosteleras de Tías ya ocupan el primer lugar (905), seguidas de las de Arrecife
(790) y Teguise (593). Pero es a partir de 1986 cuando la evolución de la oferta de plazas turísticas totales
empieza a correlacionarse en mayor medida con la evolución del PIB per cápita, tal y como apreciamos
en los próximos párrafos, a partir de los datos que se recogen en la figura siguiente.
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Tras Arrecife, el segundo municipio con una evolución significativa en su PIB per cápita es el de Tías, con una
dinámica con respecto a la media de la isla, que tras sus elevadas cotas de 1975 y 1981 a las que le conduce su
temprano despertar urbanístico-inmobiliario y turístico, registra una fuerte caída hasta 1991, un repunte entre
1991 y 1996, y una nueva caída hasta el nivel 109 en 2003. El hecho de que entre 1981 y 1991 multiplique por
2,2 su población, mientras que la isla crece a menos de un 30%, y que entre 1996 y 2003 la incremente casi en
un 80%, mientras que Lanzarote lo hace sólo en un 65%, explican en parte estos altibajos en el PIB per cápita
relativo con respecto a la isla, al incrementar en mucho mayor medida que ésta el denominador (población) del
PIB per cápita. En cuanto a la relación entre las variaciones en el PIB per cápita y la oferta de plazas turísticas,
tras ser el municipio pionero en la oferta, en 1986 Tías representa el 71% de la oferta turística total, pero desde
esta fecha su crecimiento de la oferta va a ser menor a la del resto de la isla por lo que cada período va significando un porcentaje más reducido de ese total, hasta llegar, en 2006, a representar exclusivamente el 44% del
mismo. No obstante, su parque de viviendas se sigue incrementando de forma significativa desde 1970 a 1981,
y de forma crecientemente acelerada del año 1981 a 1991 y de 1991 a 2001, convirtiéndose en el municipio con
más viviendas familiares de la isla, y superando en el censo de este año al número de viviendas de Arrecife en
más de 2000 (más del 10% de las viviendas de Arrecife). La incidencia de la construcción en el municipio es
clara al igual que lo es el peso de la segunda residencia/vivienda vacacional, ya que del total de cerca de 22.000
viviendas familiares, sólo la quinta parte de sus viviendas son viviendas principales en 2001 (4.566 viviendas),
cuando lo eran cerca del noventa por ciento en 1970 (618 viviendas). Teóricamente, el número de familias
residentes en el municipio se ha incrementado en un 738% mientras que las viviendas no principales lo han
hecho en un 22.601%, lo que nos da una idea de la transformación turística de este municipio, que es sin duda
el que ha registrado un mayor cambio en Lanzarote.
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Teguise es el tercer municipio con cambios más sustanciales en el período asociados a la dinámica turística. Entre
1970 y 1981, Teguise mejora su PIB per cápita en relación con el medio de la isla, llegando a alcanzar éste (valor
100) en 1981, mientras mantiene su población prácticamente constante en el período, por lo que la mejora se debe a
mejora en la producción, ligada en parte al incremento de su oferta turística en el período. La variación en la oferta
turística explicaría también la relativa caída que se produce entre 1981 y 1986 en el PIB per cápita. Hay que tener en
cuenta que ya en 1970 Teguise mantiene un porcentaje de viviendas principales en su parque muy reducido (64%)
y que éste baja entre 1970 y 1981 (al 51%) para caer hasta el año 2001 al 42% del total, de manera que es el tercer
municipio de la isla por número de viviendas (9.410 en 2001) y menos de 4.000 corresponden a residencia familiar.
Desde 1986 su PIB per cápita relativo, respecto al de la isla, repunta hasta el valor de 125, en 1996, y vuelve a caer
desde entonces hasta el nivel 100 en 2003, volviendo a tener la construcción de viviendas (se dispara de 1991 a 2001)
y el incremento de la oferta turística (se incrementa de 1986 a 1996, se estabiliza de 1986 a 2001 y desciende de 2001
a 2006) una influencia significativa. Menor influencia relativa tiene la población, ya que aunque crece en mayor medida que la media de la isla entre 1986 y 1991 y entre 1996 y 2006, y lo hace en menor medida entre 1991 y 1996, lo
cierto es que las diferencias no son especialmente significativas, por lo que su corrección media en el denominador
del PIB per cápita no es muy elevada. En síntesis, un municipio con fuertes transformaciones por el turismo en el
que el resultado relativo, como en Tías, ha sido una mejora del PIB per cápita desde valores del orden del 70% de la
media de Lanzarote a un valor equiparado a esa media para 2003.
Tras Arrecife, y junto a Teguise y Tías, el municipio con mayor población en 2006 es San Bartolomé, cuya
evolución presenta peculiaridades específicas que se deducen de la propia dinámica de su crecimiento y localización. De hecho, su crecimiento, que se produce fundamentalmente entre 1991 y 2006, periodo en el que
prácticamente triplica su población, se produce como expansión metropolitana de Arrecife, y aprovechando
el corredor litoral entre Arrecife y Puerto del Carmen (en Tías) que se convierte en un verdadero continuo
urbano, fundamentalmente para residencia principal y servicios, en el caso de San Bartolomé. En efecto, su
oferta turística es irrelevante en el conjunto de la isla, y es el municipio con un mayor porcentaje de vivienda
familiar que es principal. La mejora de su PIB per cápita relativo se produce entre 1986 y 1991 en que alcanza
el nivel 100, que ya prácticamente mantendrá hasta 2003. Entre 1970 y 1991 mantiene un crecimiento suave
y sostenido de su mejora de posiciones relativas, que va en paralelo a su evolución demográfica en términos
porcentuales, siempre relativamente similar a la de la media de la isla hasta 1996 en que incrementa muy sustancialmente su crecimiento.
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A un nivel demográfico del orden de la mitad de los municipios anteriores en 2006, se encuentra Yaiza, que
siendo el municipio de población más reducida en 1970 (1.658 habitantes) característica que mantiene hasta
1996, desde 1996 a 2006 prácticamente triplica su población. En paralelo, hasta 1996 este municipio pierde
posiciones relativas en el PIB per cápita respecto a la media de la isla, pasando de un 94%, en 1970, a un 73%,
en 1986, Entre 1986 y 1991 es Yaiza quién impulsa el crecimiento relativo de la isla, seguido de San Bartolomé
y Teguise, lo que se corresponde, fundamentalmente, con su fuerte aumento relativo en la oferta turística del
municipio (pasa del 8% al 12% de la oferta total de la isla). En efecto, en la última fase (1996-2006) la construcción de nuevas camas se realiza fundamentalmente en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, aunque también
en el resto de zonas turísticas se continúan desarrollando promociones turísticas y residenciales, que llevan a
que se intente responder a la sobrecapacidad de la oferta con una paralización de la construcción de camas
hasta el año 2010, con lo que se vino a denominar “moratoria turística”. Se comienza a orientar la nueva planificación a través de un Plan Territorial Especial dirigido a las zonas turísticas y posteriormente, se comenzará
la revisión del Plan Insular de Ordenación214.
Finalmente, en este marco, hay que señalar que, entre 1981 y 1986 son Haría y Tinajo (dos municipios cuyo
nivel del PIB per cápita en 1970 se situaba en el entorno del 75% de la media de la isla) los dos municipios que
aportan las mayores tasas de crecimiento a dicho PIB per cápita de la misma, hecho en parte explicado por
su menor crecimiento relativo de la población, pero también por la crisis relativa del turismo en el período.
No obstante, Tinajo aumenta su parque de viviendas familiares, entre 1970 y 1981, en más de un 50%, más
que triplicando las que no tenían carácter de primera residencia. En todo caso, estos dos municipios son los
de menor incidencia en el parque total de viviendas, tanto de primera (del orden de 1.600 viviendas) como de
segunda residencia/turísticas (del orden de 1.500 viviendas) y en la oferta turística (junto a San Bartolomé)
global de la isla. Y situados en el área norte y noroeste de Lanzarote, son los dos municipios con características
menos transformadas relativamente por la urbanización y la actividad turística y, también los de menor mejora
relativa en sus índices de PIB per cápita.

6. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COMPRENSIÓN
DE LAS TRANSFORMACIONES PRODUCIDAS
De los apartados anteriores quedan pocas dudas respecto a la fortísima transformación registrada en Lanzarote desde que se inicia el proceso de crecimiento turístico, a mediados de la década de los sesenta del
siglo XX, hasta el año 2006, en que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula el Decreto 95/2000 de aprobación definitiva de la Revisión parcial del PIOT, en noviembre de 2006 (Sentencia
105/2005 de 11 de febrero de TSJC), que había intentado poner freno y racionalizar una dinámica cuyos
beneficios y, sobre todo la parte de estos beneficios que recaen o han recaído sobre la población autóctona,
presenta serias dudas.
Los procesos de transformación registrados en el período han implicado cambios muy sustanciales en la población autóctona que, de ser una población impelida a la emigración por la falta de oportunidades en la isla,
se ve inmersa en un proceso de terciarización turística y de boom de la construcción que, indudablemente,
presenta ventajas claras para la misma en sus primeras etapas (mejoras en las infraestructuras y servicios, acceso a equipamientos y dotaciones de servicio público, etc.) pero que a medida que el turismo entra en la fase
de “turismo de masas” gobernada por operadores alóctonos (“tour operators”) empieza a tener un balance
no tan claro, no ya en el negativo proceso de transformación urbanística y degradación ambiental de la isla,
documentado en distintos trabajos a los que se ha ido haciendo referencia anteriormente, sino en el propio
proceso social objeto de consideración en este trabajo.
Así, y como apreciamos en los dos cuadros siguientes, que recogen la estructura funcional del empleo en 1965
y 2008, la isla parte, antes de su transformación turística, de una población dedicada a la agricultura y a la pesca
con todos los municipios especializados funcionalmente en estas actividades, salvo Arrecife. Haría es el que
214

 os datos de base recogidos en Lanzarote. Reserva de la Biosfera, 1998 (Mapa de núcleos turísticos y oferta de alojamiento, pp.141) y en el
L
Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular, 2006 (Mapa de oferta de ocio y suelo disponible para nueva oferta), encuadran
la problemática aquí recogida.
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presenta una especialización más elevada en agricultura, con más del 80% dedicada al sector primario (un 7%
a la pesca), seguida de Tías (48% agricultura y 26% pesca), Teguise (46% agricultura y 21% pesca), Yaiza (28%
agricultura y 39% pesca), Tinajo (54% agricultura y 7% pesca) y San Bartolomé (34% agricultura y 13% pesca).
Sólo San Bartolomé (28%), Tinajo (19%) y Arrecife (15%) presentan un porcentaje de población significativo
trabajando en la construcción que, de todas maneras, absorbe el 14% del empleo total de la isla. La industria
(6% del empleo total) se radica en Arrecife y el sector servicios sólo tiene un porcentaje de empleo significativo
en este sector (39%) correspondiéndose con su capitalidad administrativa.
Tabla 30. Estructura municipal del empleo. Lanzarote. 1965 (%)
1965
LANZAROTE
Arrecife
Haría
San Bartolomé
Teguise
Tías
Tinajo
Yaiza

Agricultura
Autónomos
20
0
40
29
38
34
39
11

Braceros
Agrícolas
8
0
33
5
8
14
15
17

Pesca
(capturas)
23
31
7
13
21
26
7
39

Construcción

Industria

Servicios

TOTAL

% ISLA

14
15
3
28
12
9
19
11

6
15
0
0
0
0
0
0

28
39
18
24
21
17
20
22

100
100
100
100
100
100
100
100

100
41
11
10
19
8
7
4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del “Plan Insular de Ordenación de la isla de Lanzarote”. Boletín nº 11. Apéndice estadístico y gráfico. Cuadro nº
20. Centro de Investigación Económica y Social de la Caja Insular de Ahorros (CIES). Octubre de 1971.

Tabla 31. Estructura municipal del empleo. Lanzarote. 2008 (%)
Servicios significativos
Admón.
Comercio,
Actividad
Pública, Total %
2008
Agricultura Industria Construcción Servicios Reparación
Inmobiliaria
ISLA
Hostelería
defensa y
de vehículos
y Servicios
seguridad
y artículos
Empresarial
social
LANZAROTE
1
3
11
84
26
30
11
13
100 100
Arrecife
1
5
13
81
37
7
14
20
100
42
Haría
4
2
11
83
20
27
7
22
100
1
San Bartolomé
1
2
17
80
31
12
16
10
100
12
Teguise
3
3
9
85
15
47
9
9
100
13
Tías
1
2
6
91
18
51
8
4
100
17
Tinajo
2
7
22
69
21
40
5
15
100
3
Yaiza
1
1
6
92
10
67
6
8
100
12
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos sobre “Empleo Registrado” (media anual) del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Más de treinta y cinco años después, al final del período considerado, la estructura del empleo de la población
es radicalmente distinta. El trinomio construcción, comercio y hostelería representa el 60% del empleo registrado.
El sector primario (agricultura y capturas pesqueras) pesa menos del 1% del empleo, por lo que la población
autóctona que por su edad en 1970 no se haya jubilado, ha tenido que registrar un fuerte proceso de adaptación a las nuevas actividades productivas, en paralelo a procesos similares registrados en el resto de España.
Sólo Haría, Teguise y Tinajo son municipios que aún conservan un cierto atisbo de actividad productiva en el
sector primario, en el que destacan por el cultivo de la vid, que se va recuperando derivado de la demanda de
vino que genera la actividad turística (actualmente supone el 70% de la superficie agraria insular). El turismo
abrió las puertas al mercado del vino local, que no ha dejado de crecer hasta la actualidad, impulsando una
política de intervención directa para intentar paliar la desaparición del paisaje agrícola, derivado de la original
forma en la que este cultivo se realiza y que constituye uno de los atractivos turísticos paisajísticos para el visitante. Es decir, el patrimonio cultural es mantenido por su poder de atracción de visitantes, desde la visión de
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la Teoría Crítica y la izquierda freudomarxista estaríamos ante el hecho de la folklorización y mercantilización
de la cultura local. Así, la escasa agricultura insular se encuentra completamente subvencionada, mantenida
con finalidades de atracción turística.
La construcción, que ha crecido de forma muy significativa a lo largo del proceso, ahora, en la madurez, comienza a registrar un retroceso en la estructura del empleo y se sitúa en el 11% del total, destacando Tinajo
(22%) y San Bartolomé (17%) en la población empleada en esta actividad, manteniendo una cierta tradición
con su especialización en la misma respecto al inicio del período.
La escasa y preocupante incidencia de la industria se ve acrecentada a lo largo del período analizado, en el que va
perdiendo peso relativo hasta situarse en un reducidísimo 3% del empleo total, si bien con una distribución más
homogénea en toda la isla. Unido a la caída de la agricultura, este hecho nos muestra la tremenda dependencia
de Lanzarote en la importación de productos agrícolas, pesqueros e industriales del exterior, ante su incapacidad
para haber desarrollado una estructura productiva propia que satisfaga sus necesidades.
Complementariamente, como era de esperar, la transformación, en el período de análisis, hacia la especialización en el sector servicios es abrumadora. Éste canaliza más del 84% de los empleos de la isla, con los
municipios de Tías y Yaiza superando el 90% y sólo Tinajo por debajo del 80%. Arrecife y San Bartolomé
concentran el comercio, la reparación, la actividad inmobiliaria y los servicios empresariales; Teguise, Tías y
Yaiza la hostelería; y Tinajo, Haría y Arrecife el empleo en la administración pública, como actividades más
destacadas del sector servicios.
No obstante, si la actividad económica dominante en el empleo de los residentes ha sufrido un cambio trascendental, no lo ha sido menos en lo relativo a la estructura territorial de la distribución de este empleo. En efecto,
tras más de treinta y cinco años, Arrecife sigue concentrando del orden del 42% del empleo total de la isla, sin
cambios significativos en su posición respecto a la misma, pero si son sustancialmente muy elevados los cambios,
en positivo, para San Bartolomé (del 10% al 12%), Tías (del 8% al 17%) y Yaiza (del 4% al 12%). Y, en negativo,
para Haría, que pierde importancia de una forma muy significativa (del 11% al 1%), Teguise (que pasa del 19% al
13%) y Tinajo (que pasa del 7% al 3%). Es decir, hay una clara traslación de la actividad económica hacia el este
y sur de la isla, con una pérdida de importancia significativa del norte y noroeste de la misma.
Estos cambios en la estructura del empleo productivo vienen acompañados de fuertes cambios demográficos,
sobre todo por el crecimiento registrado en Tías, San Bartolomé y Yaiza, con una importantísima influencia de
dos tipos de inmigración diferenciadas: la turístico-residencial y la de mano de obra, que han llegado a hacer
que la población nacida en la isla se sitúe por debajo del 50% del total de residentes registrados, con la desarticulación cultural implícita a este hecho, y en relación a la estimación final del número de habitantes diarios que
soporta, sólo 38% son autóctonos. Los desequilibrios demográficos propiciados por esta dinámica histórica
son notables, constatándose que el continuo descenso de la población autóctona sólo se frena o mengua en
las etapas de crisis de afluencia, que reducen tanto el volumen de turistas diarios como el incremento del volumen de incorporación de nueva inmigración. Las crisis, por tanto, se muestran como una oportunidad para
reconducir el sistema y romper con los desequilibrios.
Cómo se distribuye la población alóctona por países, a 1 de enero de 2006, se aprecia en el cuadro siguiente:
Tabla 32. Estructura de la población nacida fuera de la Isla. 2006 (%)
País de Nacimiento
España
Alemania
Reino Unido
Marruecos
Colombia
Otros países
Total

LANZAROTE
74
3
4
3
4
13
100

Arrecife
77
0
0
2
6
14
100

Haría
83
6
4
1
1
6
100

San Bartolomé
80
2
3
1
3
11
100

Teguise
78
4
7
1
0
9
100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
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Tías
58
6
11
6
3
17
100

Tinajo
85
2
3
1
1
9
100

Yaiza
67
6
7
5
3
16
100
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La población con origen en Europa, no española, es ligeramente inferior a la población con origen en América
en el conjunto de la isla, situándose en unos 12.500 habitantes, aunque en términos relativos poseen prácticamente el mismo peso (10% de la población total insular cada una).
Adicionalmente, en las explotaciones del padrón municipal realizadas por el ISTAC (2006), la población nacida en otro país, registrada en los municipios de Lanzarote, presenta una estructura de edad más joven que la
española y con una población potencialmente activa también más elevada (el 85% del total entre 15 y 64 años
frente al 72% de la nacional) aunque diferenciada en cada municipio. Así el máximo envejecimiento de esta
población se produce en Haría y Tías (10% del total son mayores de 65 años) seguida de Yaiza y Teguise (9%).
Por el contrario, la población potencialmente activa encuentra su máximo en Arrecife y Tinajo (88% del total
entre 15 y 64 años), que son los únicos que superan los porcentajes medios de la isla.
Estas cifras nos muestran cómo los municipios en que los residentes de la Unión Europea tienen un peso
significativo, y no lo tienen los de África o América, presentan un índice de envejecimiento de los inmigrantes
no españoles más elevado (Haría, Teguise, Tías y Yaiza) y una población potencialmente activa menor (Haría,
Teguise y Tías). Por el contrario, los que tienen mayor porcentaje de inmigrantes nacionales, africanos o americanos, son los que presentan una tasa de población potencialmente activa extranjera más elevada (Arrecife
y Tinajo). Y esta situación se proyecta con alguna diferencia significativa al conjunto de la población de la isla
para la población total. Así, va a ser Yaiza —que presenta una mayor tasa de población potencialmente activa
sobre el conjunto municipal (81% de la población total entre 15 y 65 años) y que además tiene representación
significativa de inmigrantes de los tres continentes principales señalados— y Tías (con el 77%), los que alcanzan estas cifras por el peso de la población potencialmente activa española radicada en el municipio. Con esta
excepción, sólo Arrecife y San Bartolomé presentan tasas semejantes a la media de la isla (75%) estando las
demás por debajo y, muy en particular, Haría (70%), Teguise (74%) y Tinajo (74%).
Tabla 33. Estructura de la población por lugar de nacimiento y edad. Lanzarote. 2006. (%)
0-14
15-64
España
65 y más
TOTAL
0-14
15-64
Resto de UE-27
65 y más
TOTAL
0-14
15-64
Resto de Europa
65 y más
TOTAL
0-14
15-64
África
65 y más
TOTAL
0-14
15-64
América
65 y más
TOTAL

LANZAROTE
19
72
8
100
8
80
12
100
8,2
79
13
100
5
93
1
100
13
85
2
100

Arrecife
19
72
9
100
9
98
3
100
11
89
0
100
5
93
1
100
13
85
2
100

Haría
16
67
17
100
8
81
11
100
4
79
17
100
6
93
2
100
9
84
6
100

San Bartolomé
21
73
6
100
10
83
7
100
12
77
11
100
6
93
1
100
14
83
3
100

Teguise
19
72
9
100
10
80
11
100
8
84
8
100
2
96
2
100
12
84
4
100

Tías
21
72
7
100
8
76
16
100
7
79
13
100
5
94
2
100
11
87
2
100

Tinajo
18
72
10
100
6
88
6
100
0
100
0
100
8
92
0
100
13
86
2
100

Yaiza
14
80
6
100
7
78
14
100
8
64
29
100
5
94
1
100
11
87
2
100

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación del Padrón municipal de 2006. INE e ISTAC.

Las conclusiones son evidentes en un doble sentido. Por un lado, la inmigración de la Unión Europea no
española, radicada en Tías, Teguise, Yaiza y Haría, es la población que más aportación realiza a la vejez, pues
aproximadamente el 12% de la misma son mayores de 65 años de edad, destacando los de origen alemán o
225

Capítulo – Dimensiones del cambio insular. Análisis integrado y aportaciones
británico. Frente a la población que tiene origen en otros continentes cuya aportación al envejecimiento es
prácticamente nula.
En Tías y Yaiza la población europea convive con otra de inmigrantes africanos y americanos (colombianos y
marroquíes, fundamentalmente) con estructura de edad centrada entre los 25 y 44 años, cuya función principal
es servir de mano de obra, y que matizan los niveles de dependencia demográfica municipales. Cosa que no
sucede en igual medida en Teguise, Tinajo y Haría, lo que hace que estos municipios presenten mayores niveles
de dependencia demográfica por envejecimiento (Haría, con el 16% de población mayor de 65 años, y Tinajo
y Teguise con el 9%). Arrecife, Haría, Tinajo y San Bartolomé son los municipios que superan ampliamente
el porcentaje medio de población nacida en España y se minimiza el porcentaje de nacidos en otros países de
la Unión Europea, mostrando el carácter básicamente laboral de la inmigración. Además son los municipios
que menos contratación de extranjeros registran, pues es Tías (48%) seguido de Yaiza (50%) quienes no sólo
superan la media de la isla sino de toda Canarias (19,3%), como se recoge en análisis anteriores.
A todo lo descrito se une un fenómeno observado en diferentes estudios, desde la década de los años noventa, y que se ha podido corroborar, como es la segmentación de la contratación a extranjeros en relación al
origen, pues los europeos (no españoles) no trabajan en la construcción o en la escasa agricultura y sufren
menos temporalidad. Los inmigrantes procedentes de los países menos desarrollados ocupan puestos más
bajos o marginales, porque son las oportunidades de empleo de las que disponen y por su escaso poder
social de negociación.
Estos procesos, desde la perspectiva de la evolución del PIB per cápita, ya hemos apreciado que han dado
lugar a una homogeneización de los niveles municipales, pasando de una diferencia, en 1970, marcada por
un máximo del 15% superior a la media, para Arrecife, y un mínimo de un 29% inferior a la media, para
San Bartolomé y Teguise, a un máximo del 9% superior a la media, para Tías y Yaiza, y un mínimo, un
9% inferior a la media, para Tinajo. Las diferencias se han reducido de 44 puntos, en 1970, a 18 puntos
en 2003. Y la supremacía relativa de Arrecife y Yaiza, en 1970, muy ligada a la importancia de las capturas
pesqueras, ha sido sustituida por una supremacía ligada al sector servicios y, en particular, a la hostelería.
Similares resultados se encuentran en los datos disponibles para el año 2007 (Anuario Estadístico del Cabildo de Lanzarote) obtenidos de la Encuesta de Calidad de Vida, del INE, que proporciona datos para una
variable diferente hasta la ahora considerada, que es el Ingreso disponible per cápita, junto a otras variables
de importante significación para las estadísticas establecidas por la UE a través de EUROSTAT con respecto
a las Condiciones de vida y niveles de pobreza de la población europea. Sin embargo, la información proporcionada sólo se da para el conjunto de la isla de Lanzarote y para los ámbitos que se denominan norte
(Haría y Teguise), este (Arrecife, San Bartolomé y Tías) y suroeste (Tinajo y Yaiza).
Tabla 34. Ingreso disponible per cápita. Lanzarote. 2007

Lanzarote
Lanzarote – Este (Arrecife,
San Bartolomé y Tías)
Lanzarote – Norte (Haría
y Teguise)
Lanzarote – Suroeste
(Tinajo y Yaiza)

Ingreso disponible Ingreso disponible Ingreso equivalente Ingreso medio Valor relativo Ingreso
en el hogar
per cápita
(mediana)
por trabajo
disponible per cápita
1.989,23
699,46
954,17
1.196,30
100
2.044,43

701,43

947,92

1.213,08

100

2.091,06

658,89

1.027,78

1.146,20

94

1.666,52

743,09

916,67

1.166,30

106

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Cabildo Lanzarote 2007 con base en el INE. Encuesta calidad de vida INE 2007.

Aunque no se refieren exactamente a la misma variable, los datos anteriores reflejan una estructura relativa con
respecto al valor medio de Lanzarote, en el Ingreso disponible per cápita, distinta a la encontrada para 2003
en la estimación de PIB per cápita realizada en páginas anteriores. Las principales diferencias se encuentran
en Tías, que al estar incluido con Arrecife y San Bartolomé, queda integrado en el grupo del 100% del valor
de la isla (valor de 109% para 2003 en nuestra estimación); de Tinajo y Yaiza, con valor 106, que al integrarse
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conjuntamente en el suroeste compensan los distintos valores (91 para Tinajo y 109 para Yaiza en nuestra
estimación), y de los municipios de la zona norte (Haría y Teguise), con valor 100 en nuestra estimación y que
en este caso se reduce al 94%.
Las diferencias entre Ingreso disponible per cápita y PIB per cápita justifican en parte estas diferencias que,
en todo caso, nos muestran una distribución media municipal bastante equilibrada en 2007 (resultado también encontrado para 2003), un sur y este más rico (Yaiza, San Bartolomé, Arrecife y Teguise) y un norte
(Haría y Tinajo) menos favorecido.
Esta diferenciación territorial se aprecia mucho más claramente multiplicando las cifras anteriores por la población municipal respectiva, con lo que estimamos el ingreso total municipal de la isla y su distribución. Los
resultados son que del orden del 70% del ingreso disponible total se localiza en la zona sureste (Arrecife, San
Bartolomé y Tías), del orden de un 16% adicional en el norte (Haría y Teguise) y el último 13% en el sur-suroeste (Tinajo y Yaiza).
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L

a actividad turística de masas tiene unas repercusiones sobre el bienestar de la población local que
conviene evaluar y poner de manifiesto.

Dicha evaluación ha de corresponder con los procesos de crecimiento de la actividad, en intensidad y
forma, y con la capacidad de asimilación de los territorios donde se implanta.
La isla de Lanzarote, a lo largo de más de treinta años, ha sido sometida a una dinámica turística de rápida
incorporación y de crecimiento constante y masivo de su oferta y demanda turística, que no sólo ha cambiado completamente el paisaje del litoral, sino que modificó radicalmente la dinámica socioeconómica
insular y, con ella, las posibilidades y oportunidades de la población local.

Así, en un primer periodo, la diversificación económica que se produce con la introducción del turismo,
traerá claros beneficios para una sociedad rural de bajo nivel de desarrollo. Pero es a partir de finales de la
década de los años ochenta cuando estos beneficios iniciales empiezan a ponerse en entredicho, ya que se
detectan dinámicas territoriales y socioeconómicas sin reflejo positivo sobre el bienestar de los ciudadanos
anfitriones, derivadas del desbordamiento de la oferta frente a la demanda. Dinámicas que han sido analizadas a lo largo de este trabajo, concretándose en la detección de constantes y continuos estrangulamientos
en las infraestructuras básicas (agua y energía eléctrica) y en las dotaciones en el ámbito de la salud y la
educación, a lo que se une elevadas intensidades de tráfico y dificultades en la accesibilidad. La situación
se agrava en la medida en que, la estructura sectorial del empleo queda completamente supeditada a los
flujos turísticos y al crecimiento de la oferta, la diversificación inicial ha desaparecido, la inestabilidad y
el abaratamiento del mercado laboral serán la tónica, en la madurez del destino. De esta forma, Lanzarote, queda caracterizada por ser un espacio social con bajos niveles de instrucción de su capital humano y
donde la población autóctona ha quedado desplazada y reducida, pues, al final del periodo analizado, este
contingente no llega a suponer la mitad de los residentes.
Sintéticamente, el siguiente cuadro presenta la valoración de los resultados obtenidos parcialmente en cada
etapa y su contribución a la validación de las hipótesis que enmarcan este trabajo.
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Tabla 35. Síntesis del procedimiento
PERIODO
Presión turística
Variable

1970-1986

1986-1996

1996-2006

Despegue
y consolidación

Boom turístico
y PIOT

Madurez turística
y moratoria

HIPOTESIS

VERIFICA

Población

Inmigración
y turismo
moderado

De moderado a
grave

Grave

Presión humana grave y
desequilibrios demográficos

Si

Cualificación

Evolución
positiva

Estancamiento

Evolución
negrativa

Bajos niveles de instrucción

Si

Economía

Diversificación
(agriculltura +
industria +
turismo)

Predominio
creciente del
turismo
dependencia
externa
(tour-operators)

Monocultivo
Cambio socioeconómico y
Fuerte dependencia
territorial
externa

Si

Empleo

Crecimiento,
diversificación
y estabilidad

Paro creciente,
ruptura
de la seguridad

Precariedad,
integridad
sometido al turismo

Precarización del empleo y
paro creciente.
Contención oferta y
demanda turística necesaria

Si

Evolución
positiva

Ajuste de oferta

Ajuste de oferta
Deterioro de las condiciones
de acceso

Parcial

Insuficiente capacidad de
adptación y deterioro de las
condiciones de acceso
Contención oferta y
demanda turística necesaria

Si

Insuficiente capacidad de
adaptación y deterioro de las
condiciones de acceso
Contención oferta y
demanda turística necesaria

Si

Si

Si

Dotación
educativa

Dotación
sanitaria

Desajuste
de la oferta.
Presión centros
de integración

Presión centros
de integración

Presión centros
de integración

Extrangulamiento

Extrangulamiento

Extrangulamiento

Mejorar del
abastecimiento

Mejoras del
abastecimiento

Mejoras del
abastecimiento

Energía

Agua

Carreteras

Sin garantías

Sin garantías

Sin garantías

Mejoras
abastecimiento

Mejoras
abastecimiento

Mejoras
abastecimiento

Limitación para
el residente. Sin
garantías

Limitación para
el residente. Sin
garantías

Limitación para
el residente. Sin
garantías

Insuficiente capacidad de
adaptación y deterioro de las
condiciones de acceso
Contención oferta y
demanda turística necesaria

Congestión local

Dependencia
automóvil
Contaminación
y fuerte consumo
energético

Insuficiente capacidad de
adptación y deterioro de las
condiciones de acceso
Contención oferta y demanda turística necesaria

Mejora
accesibilidad
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Será, por tanto, en esa etapa inicial descrita, cuando se producen mejoras sobre el bienestar local, con lo que
la evolución se muestra cercana al discurso compensatorio y humanista. Pero una vez que se masifica, y se
convierte en monocultivo productivo, la dinámica no se corresponde con estos discursos, ya que la actividad turística se comporta ajena a la realidad local, manipuladora y explotadora de sus recursos, de forma
insostenible (fundamentalmente en suelo, mano de obra, agua y energía), como un poderoso competidor,
que somete el bienestar de la sociedad anfitriona a sus fluctuaciones. Es decir, como una nueva forma de
colonizar, en cuanto que somete socio-económicamente el territorio, que queda absolutamente dependiente
de decisiones foráneas, por tanto, es un factor que no establece empatía entre los pueblos (anfitriones e
invitados). Y genera desequilibrios demográficos que folklorizan y diluyen la cultura local anegada por la
multiculturalidad creciente, confirmándose los presupuestos básicos de la Teoría Crítica y del Conflicto.
Estos desequilibrios nos sitúa ante una cuestión espinosa, ¿es necesario implementar una política demográfica insular, que controle directamente el crecimiento de la población por incorporación externa?, o, por
el contrario, ¿estos desequilibrios pueden ser reconducidos, indirectamente, a través del control de la oferta
turística, como se argumenta desde la ordenación territorial implementada? El resultado de los análisis
aquí efectuados arroja una respuesta negativa a esta segunda pregunta formulada, ya que sólo las crisis de
afluencia reducen los desequilibrios demográficos y las presiones derivadas. ¿Cuándo contemplará, la política territorial insular, las crisis turísticas como oportunidades para reconducir el sistema hacia mayores
cotas de bienestar y sostenibilidad?
Las bondades de esta actividad, cuando alcanza un determinado tamaño, son cuestionables. Es, por tanto, que
la “cantidad” no ha garantizado la estabilidad de las condiciones de vida y la mejora continuada de su bienestar,
que, por el contrario, es compensado negativamente a partir de la dimensión que alcanza la actividad a finales
de la década de los años ochenta.
Lo que aquí se constata es que Lanzarote ha sido víctima de su propio atractivo turístico, de intereses económicos y comerciales que han primado sobre los intereses de la colectividad social. Retroalimentando la alta
vulnerabilidad de la isla, que no parece reducirse, a pesar que desde hace década y media se constató, a través
de los análisis realizados en la Estrategia Lanzarote en la Biosfera (E.L. + B), que el crecimiento de la oferta
turística no era el camino hacia la sostenibilidad. Y cierto es, además, que los aumentos sostenidos a largo
plazo del número de turistas ponen en jaque la integridad del producto y las expectativas de calidad de vida de
la población residente. Las fuerzas político-económicas no lo interiorizaron debidamente, al menos no todas,
pues, en la historia reciente de la isla, existen honrosos intentos de modificar la política territorial turística,
como supuso la revisión del PIOT aprobada en el año 2000, que limitaba el crecimiento de nueva oferta de
alojamiento turístico hasta el año 2010, entre otras medidas y objetivos, sin éxito, ya que tuvo escasamente
cinco años de vida. Y es que, sus medidas, atentaban contra intereses económicos y políticos locales particulares. El resultado ha sido un incremento de casi un 14% de la oferta de alojamiento turístico registrada, entre
el año 2006 y 2011, superando el umbral de la Moratoria (67.795) en un 9,5%. ¿Ha sido beneficioso?, ¿para
qué? y ¿para quién?
Paradójicamente, el crecimiento de la afluencia se sigue considerando un indicador optimista, a sabiendas de
que, por un lado, Lanzarote incrementa sus visitas no por méritos propios, sino por demérito de otros. Y,
por otro lado, sufre notables estrangulamientos en sus infraestructuras, principalmente las referidas a energía
y agua, como en éste trabajo se demuestra, que suponen su capacidad de carga agotada. A pesar de ello la
intervención ha seguido dirigida a la ampliación constante de sus infraestructuras y no a la limitación de los
crecimientos y las entradas, que sólo ha frenado la actual crisis.
Pese a los objetivos de la Ordenación del Territorio, recogidos en la Carta Europea, como instrumento garante
de alcanzar sostenibilidad, el éxito de la política territorial turística de la isla, tras los análisis realizados, queda
puesto en entredicho. Una dinámica que hubiera primado la ralentización del crecimiento, con restricción de
la oferta y la demanda turística mucho antes de que adquieran un nivel de masificación que las convierta en
monocultivo territorial, y sin necesidad de altos volúmenes de mano de obra alóctona, de baja cualificación,
se convierten en las vías deseables para posibilitar el conseguir una mejora real, y hubiese evitado estrangulamientos, desequilibrios y conflictos que llegan hasta nuestros días, y habría consolidado el bienestar endógeno.
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Las opciones siguen siendo las mismas: 1) la reconversión drástica del producto turístico; 2) seguir aumentando el número de camas a pesar de la crisis; 3) mantener la oferta existente e intentar cubrir déficits en equipamientos y servicios.
La esperanza se deposita en la nueva ordenación territorial de la isla, que está en trámites de aprobación y que
descarta la segunda vía como estrategia de desarrollo.
Las preguntas, hoy, por tanto, siguen siendo las mismas de ayer, ¿cuántos turistas podemos recibir?, ¿cuánta
población diaria podemos sostener, con las máximas garantías de bienestar para todos?, ¿cómo redirigirnos
hacia la sostenibilidad? Responder estas preguntas y asumir sus respuestas, desde la política territorial, continúa siendo el reto.
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Apéndice – Estimación de los turistas diarios
La dificultad encontrada para el cálculo de los turistas diarios radica en el valor de la estancia media, ya que
éste observa variaciones en relación al tipo de alojamiento donde se produce, ya sea hotelero o extrahotelero.
Los datos estadísticos existentes se refieren a pernoctaciones y estancias medias en establecimientos hoteleros,
no ofreciendo, las fuentes oficiales, estimación para el que se produce en establecimientos extrahoteleros hasta
el año 2001.
Los registros tomados, por el Instituto Nacional de Estadística, a partir del año 2001, en la estancia media
entre los dos tipos de alojamiento (hotelero y extrahotelero), muestran variaciones porcentuales diferentes
para España, Canarias y Lanzarote. Estas variaciones en las estancias medias por tipo de alojamiento conocidas, para el año 2001 y 2006, se han aplicado para estimar la estancia media en aquellos años en los que no se
dispone de información extrahotelera (1970-1996), con el fin de minimizar el efecto del tipo de alojamiento
sobre dicho valor medio y conseguir una estimación del número de turistas diarios más próxima a la realidad
del territorio que se analiza, Lanzarote, y sobre el que se pone en comparación, España y Canarias.
Tabla 36. Estancia media en establecimientos hoteleros.
Lanzarote, Canarias y España. 2001-2006.
Año
2001
2006

Tipo
Hotelera
Extrahotelera
Hotelera
Extrahotelera

Días
7,34
-6,61
8,7

Lanzarote
Variación (%)

Días
7,8
9,4
6,9
8,3

--32

Canarias
Variación (%)
20
20

Días
3,82
9,54
3,26
8,11

España
Variación (%)
150
150

Fuente: “Estancia media de los viajeros. Datos nacionales, por comunidades autónomas y por zonas, 2001 y 2006”. Encuesta de ocupación hotelera, 2001 y 2006.
INE; “Estancia media de los viajeros por Comunidades Autónomas. Canarias, 2001 y 2006”. Encuesta de ocupación de apartamentos turísticos, 2001 y 2006. INE;
Elaboración propia.

Así, considerando la diferencia existente en ambas fechas de las que se tiene información, la estancia media
aplicada, entre los años 1970 y 1991, ha sido estimada partiendo de la hotelera más un 32%, para Lanzarote,
un 20% para Canarias y un 150% de diferencia en el cómputo nacional, con el fin de minimizar el efecto del
tipo de alojamiento sobre dicho valor medio.
Tabla 37. Número de viajeros-turistas equivalentes al día. Lanzarote. 1970-2006.

Año

Viajeros

1970
1975
1981
1986 (*)
1991 (**)
1996
2001
2006

26.812
85.152
187.661
468.351
1.036.341
1.494.050
1.844.903
1.780.161

Viajeros
Viajeros
Estancia
que No
Estancia media Pernoctación Pernoctaciones Turistas
que
Pernoctación media
Pernoctan
ExtraHotelera ExtraHotel
Totales
equivalentes
Pernoctan
Hotelera Hotelera
en Hoteles
(2)
(3)
(H+Exh)
al día
en Hoteles
(1)
(*)
13.151
13.661
67.071
5,1
6,7
91.965
159.036
436
------5,1
6,7
------25.282
162.379
202.253
8,0
10,6
1.714.726
1.916.979
5.252
------10,0
13,2
--6.019.936
16.493
319.713
716.628
2.813.478
8,8
11,6
8.324.346
11.137.824
30.515
440.844 1.053.206 4.285.200
9,7
12,8
13.485.250
17.770.450
48.686
678.917 1.165.986 4.983.251
7,3
9,7
11.297.005
16.280.256
44.603
858.464
921.697
5.665.862
6,6
8,7
8.029.824
13.695.687
37.522

(1) Al no existir datos sobre viajeros que pernoctan en 1970 y 1981, se ha tomado las pernoctaciones hoteleras y no hoteleras, y se ha calculado a partir de esos datos
(viajeros en hoteles= pernoctaciones hoteleras en relación a la estancia media hotelera).
(2) Estancia media extrahotelera: estancia media hotelera incrementada un 32%, según las estimaciones de 2006 del INE.
(3) Pernoctaciones extrahotelera: producto de la estancia media extrahotelera por los viajeros que no pernoctan en hoteles.
(*) Para 1986 no se registran datos sobre el número de pernoctaciones, por que se han calculado a partir del porcentaje de pernoctaciones en 1985 por tipo de establecimiento, recogido en AUIA, Avance PIOT, 1987, Tomo 5. Cap. IV. “3.1. La oferta turística en Lanzarote”, pp. 21 (Pernoctaciones Hoteleras= 8,6% y Pernoctaciones
ExtraHoteleras = 91,4%). Aplicándose el siguiente cálculo: Viajeros= [(% pernoctaciones Hoteleras / Estancia Media Hot) + (% pernoctaciones Extrahoteleras /
Estancia Media ExtraHotelera)] * pernoctaciones.
(**) Para 1991, sólo se tienen datos en relación al grado de ocupación hotelero (64,01%), a partir del cuál se han calculado el número de pernoctaciones. [Pernoc-
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taciones= Grado de ocupación * (oferta * 365)]
Fuente: Para 1970: “Número de turistas entrados, Lanzarote, 1970. AUIA. Avance del PIOT, 1987. Análisis y Diagnóstico de la situación actual. Tomo 4. Área Económica. Informe Área Socioeconómica, Documento 1. Cuadro 2.1. (pp. 17); “Número de pernoctaciones o estancias, 1969”. Plan Insular de Ordenación de la isla de
Lanzarote, 1973. Documento IV Ordenación económica y social (pp. 187); Para 1975: ante la inexistencia de datos, se han tomado los de 1970; Para 1981: “Número
de turistas entrados, Lanzarote, 1981. AUIA. Avance del PIOT, 1987. Análisis y Diagnóstico de la situación actual. Tomo 4. Área Económica. Informe Área Socioeconómica, Documento 1. Cuadro 2.1. (pp. 17); “Pernoctaciones en establecimientos hoteleros, 1981”. Secretaria de Estado de Turismo. Plan Insular de Ordenación
de la Oferta Turística de la isla de Lanzarote, 1982. Tomo III. Información y análisis. 6.4 Demanda turística. (pp. 426-427); Para 1986: “Número de turistas entrados,
Lanzarote, 1981. AUIA. Avance del PIOT, 1987. Análisis y Diagnóstico de la situación actual. Tomo 4. Área Económica. Informe Área Socioeconómica, Documento
1. Cuadro 2.1. (pp. 17); “Estancia media en establecimientos hoteleros de Lanzarote, 1986”. AUIA. Avance PIOT, Documento 4: Economía. “Área socioeconómica.
Documento nº 1: El turismo. Punto 5. Conclusiones” (pp. 52); Para 1991: “Estancias medias según nacionalidad e isla. Lanzarote, 1991 (hoteles)”. Encuesta turística
de Canarias. Estadísticas Básicas de Canarias, 1978-1992. ISTAC; “Ocupación global hotelera. Media anual, 1991, Lanzarote”. Datos Estadísticos, 1992. Centro de
Datos. Cabildo Insular de Lanzarote. Para 1996: “Evolución de la Afluencia turística, 1996”. Anuario Estadístico de Lanzarote, 1996 (pp. 40); “Viajeros entrados en
establecimientos hoteleros, estancia media y pernoctaciones, 1996. Lanzarote”. Encuesta de alojamiento turístico en establecimientos hoteleros. ISTAC; Para 2001 y
2006: “Viajeros que pernoctan en hoteles. Lanzarote, 2001 y 2006”, “Pernoctaciones y estancia media de los viajeros por zonas. Lanzarote, 2001 y 2006”. Encuesta
de ocupación hotelera, 2001 y 2006. INE; “Estancia media de los viajeros por zonas. Lanzarote, 2006”. Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos, 2006.
INE. Elaboración propia.

Tabla 38. Número de viajeros-turistas equivalentes al día. Canarias. 1970-2006.
Viajeros
Viajeros
Estancia
Estancia
Pernoctación Pernoctaciones Turistas
que No
que
Pernoctación media
media
ExtraHotel
Totales
equivalentes
Año
Viajeros
Pernoctan
Pernoctan
Hotelera
Hotelera ExtraHotelera
(H+Exh)
al día
en Hoteles
(3)
en Hoteles
(1)
(2)
(*)
1970
792.548
------5,1
6,1
--7.195.910
19.715
1975 2.011.024
------5,1
6,1
------1981 2.779.382 1.801.784 977.598 15.587.375
8,7
10,4
10.148.733
25.736.108
70.510
1986 5.068.242
180.038 4.888.204 1.689.247
9,4
11,3
55.037.607
56.726.854
155.416
1991* 6.610.820 3.434.643 3.176.177 31.598.720
9,02
10,8
34.439.895
66.038.615
180.928
1996 9.804.540
960.485 8.844.055 24.103.518
8,2
9,8
87.025.501
111.129.019
304.463
2001 10.137.202 4.819.191 5.318.011 37.780.198
7,8
9,4
49.989.303
87.769.501
240.464
2006 9.530.039 6.810.235 2.719.804 47.172.390
6,9
8,3
22.574.373
69.746.763
191.087
(1) Estancia media hotelera de 1981 a 1996: cociente entre el número de pernoctaciones causadas en hoteles y viajeros que pernoctan en hoteles.
(2) Estancia media extrahotelera: estancia media hotelera incrementada un 150%, según las estimaciones de 2001 del INE.
(3) Pernoctaciones extrahotelera: producto de la estancia media extrahotelera por los viajeros que no pernoctan en hoteles.
(*) En 1991, sólo se dispone del número de viajeros y la estancia media hotelera. La Estancia media extrahotelera calculada en relación a la variación de la hotelera
entre 1991 y 1986. (Estancia Media ExtraHotelera= (9,02 / 9,4)*11,3).
Fuente: Para 1970-1975: “Número de turistas entrados en Canarias, 1970 y 1975”, en Rodríguez Martín J.R. “El turismo en la economía Canarias”. IV Jornadas de
Estudios Económicos Canarios, 1985 (pp. 247); “Viajeros que pernoctaron y pernoctaciones causadas, por provincias. Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, 1970”.
Anuario estadístico de España, 1971, INE; La estancia media, en 1970 y 1975, se ha supuesto igual a la isla de Lanzarote, ya que para Canarias no se han encontrado registros; Para 1981: “Número de viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Canarias, según nacionalidad por provincias, 1982” (Estancia
media=pernoctaciones/viajeros). En Estadísticas Básicas de Canarias 1980-1985. CEDOC; Para 1986: “Número de turistas entrados en Canarias, 1987. Estadísticas
Básicas de Canarias, 1987-1992. ISTAC; “Viajeros entrados y pernoctaciones en establecimientos de Canarias según la categoría del establecimiento y meses, Total
Canarias. 1986”. Anuario Estadístico de Canarias, 1986. CEDOC; Para 1991: “Estancia media (en hoteles) según nacionalidad e islas. Total Canarias, 1991”. Encuesta
turística de Canarias en Estadísticas básicas de Canarias. 1987-1992. ISTAC; Para 1996: “Pasajeros entrados en Canarias, 1996”. FRONTUR CANARIAS. ISTAC;
“Pernoctaciones y estancia media, Canarias, 1996”. Movimiento de Viajeros en Establecimientos Hoteleros (MVEH). Resumen de 1996; Para 2001-2006: “Pasajeros
entrados en Canarias, 2001-2006”. FRONTUR CANARIAS. ISTAC; “Viajeros que pernoctan en hoteles y pernoctaciones hoteleras. Canarias”. Encuesta de ocupación hotelera, 2001 y 2006. INE; “Estancia media de los viajeros por Comunidades Autónomas. Canarias, 2001 y 2006”. Encuesta de ocupación hotelera y Encuesta
de ocupación en apartamentos turísticos, 2001 y 2006. INE. Elaboración propia.
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Tabla 39. Número de viajeros-turistas y turistas equivalentes al día. España. 1970-2006

Año

Viajeros

Viajeros
que
Pernoctan
en Hoteles

1970
1975
1981
1986
1991
1996
2001
2006

24.105.312
30.122.478
40.129.323
47.388.793
53.494.964
54.408.900
75.563.568
96.152.210

15.472.483
25.738.665
25.593.135
29.911.551
35.971.000
38.731.000
59.904.301
81.855.900

Viajeros
que No
Pernoctan
en Hoteles
(*)
8.632.829
4.383.813
14.536.188
17.477.242
17.523.964
15.677.900
15.659.267
14.296.310

Estancia
Estancia
Pernoctación Pernoctaciones Turistas
Pernoctación media
media
ExtraHotel
Totales
equivalentes
Hotelera
Hotelera ExtraHotelera
(H+Exh)
al día
(3)
(1)
(2)
69.503.842
103.171.036
111.637.758
129.514.100
150.315.000
158.259.000
228.681.570
267.027.859

4,5
4,0
7,7
7,4
4,2
4,1
3,8
3,3

11,3
10,0
19,2
18,5
10,4
10,2
9,5
8,1

97.550.968
43.930.263
279.094.395
323.785.250
183.072.103
160.153.932
148.763.037
115.800.111

167.054.810
147.101.299
390.732.153
453.299.350
333.387.103
318.412.932
377.444.607
382.827.970

457.684
403.017
1.070.499
1.241.916
913.389
872.364
1.034.095
1.048.844

(*) Viajeros que no pernoctan en hoteles: diferencia entre los Viajeros totales y los viajeros que pernoctan en hoteles.
(1) Estancia media hotelera: cociente entre el número de pernoctaciones causadas en hoteles y viajeros que pernoctan en hoteles.
(2) Estancia media extrahotelera: estancia media hotelera incrementada un 150%, según las estimaciones de 2001 del INE.
(3) Pernoctaciones extrahotelera: producto de la estancia media extrahotelera por los viajeros que no pernoctan en hoteles.
Fuente: De 1970 a 1991: “Viajeros procedentes del extranjero que han entrado en España” Tabla II. I. Datos históricos. Anuario Estadístico, 1993. IET; “Viajeros
que pernoctaron y pernoctaciones causadas en establecimientos hoteleros, 1970, 1975, 1981, 1986, 1991”. Anuario estadístico de España, 1971, 1976, 1982, 1987,
1992. INE; Para 1996: “Entrada de visitantes a España, 1996”, Turismo Receptor. Movimientos turísticos en Fronteras. En “25 años de turismo español en cifras.
1978-2003”. IET. “Estancia media en establecimientos hoteleros, 1996”. Resumen año, 1996. Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros, 1996. INE;
Para 2001 y 2006: “Entrada de visitantes”. Turismo receptor. 2001, 2006. INE. “Estancia media de los viajeros por residencia en establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos. Total”. Encuesta de ocupación hotelera, 2001 y 2006; Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos, 2001 y 2006. INE. Elaboración propia.
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