


LA ESTACIONALIDAD DE LOS VISITANTES 
DE LOS CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO.

• Durante los meses de verano, aumenta la afluencia de visitantes a los Centros de Arte, 
Cultura y Turismo. Los Centros que se ven más afectados por este incremento son, sobre 
todo, la Cueva de los Verdes, los Jameos del Agua y las Montañas del Fuego. 

• Sólo en la temporada estival estos tres centros suman más de 710.000 usuarios.

• El impacto se produce tanto dentro de los propios recintos como en su entorno inmediato.



LOS CENTROS EN CIFRAS DE VISITANTES.



COMENTARIO DE LAS CIFRAS.

• Más de la tercera parte del total de visitas que reciben los Centros a lo largo del año se 
concentran en los meses de julio, agosto y septiembre (35,7%).

• Este dato resulta aún más llamativo en un destino turístico como el nuestro, en el que la 
estacionalidad es poco significativa (en comparación con lo que sucede en la mayoría de los 
destinos españoles de sol y playa, donde las variaciones estacionales sí son muy marcadas). 

• El mes de agosto es el que registra las cifras más altas: si se toma como referencia la media 
anual, los Jameos del Agua reciben en agosto el doble de visitantes (por encima de los 
100.000); Timanfaya, más del doble (por encima de 120.000); y la Cueva de los Verdes, más 
del doble (por encima de 65.000).



• Para evitar que los usuarios de los centros perciban un descenso en la calidad de la experiencia de 
su visita, se ha diseñado un “Plan de choque en los meses de verano” que incluye medidas como las 
siguientes:

• La ampliación de los horarios de visita a los centros más demandados. 
– Jameos del Agua
– Montañas del Fuego. Timanfaya.
– Cueva de los Verdes 
– Mirador del río 
– Jardín de Cactus

• El lanzamiento de una campaña informativa destinada a los visitantes potenciales, y, 
sobre todo, a los individuales (es decir, a aquellos que no se desplazan dentro de un grupo 
organizado), recomendándoles las horas más apropiadas para desarrollar una visita sin 
aglomeraciones, esperas ni colas.

– Los horario  de visita que  se recomiendan suelen ser las primeras horas de la mañana y las últimas 
de la tarde.

EN QUÉ CONSISTE LA CAMPAÑA DE VERANO.



FOLLETO-MAPA INFORMATIVO DE LOS CENTROS.

La campaña informativa que inician los centros se concreta en la edición de un folleto-
mapa con las siguientes características:

• Se edita en cinco idiomas (español, inglés, francés, alemán e italiano), con información 
específica sobre cada uno de los centros.

• Da cuenta de los horarios y de los servicios que se ofrecen en todos los centros.
• Muestra los horarios especiales de verano y los momentos más adecuados para programar 

las visitas individuales.
• Incluye también los horarios de los restaurantes y servicios de hostelería.
• Detalla las tarifas vigentes y los bonos que facilitan el acceso a los Centros.
• Dispone de un mapa oficial de las carreteras de la isla.
• Incorpora también un mapa de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Lanzarote.







DATOS DE LA CAMPAÑA.

• El horario de verano y la campaña informativa se desarrollarán entre el 15 de julio y el 15 de 
septiembre.

• En colaboración con AENA - Aeropuerto de Lanzarote, está previsto distribuir estos folletos en el 
Aeropuerto de Lanzarote, de manera que los turistas, desde el primer minuto de su llegada a la 
isla, dispongan de todos los datos precisos para planificar su visita a los Centros en las mejores 
condiciones posibles.

• El material informativo también se distribuirá a través de las agencias de alquiler de coches, 
que depositarán un folleto en cada vehículo, de modo que sirva de referencia a las personas que 
los conduzcan.

• Paralelamente, durante los meses de verano se refuerza la información, a través de Internet, 
agencias de viajes, touroperadores y demás agentes, insistiendo en la necesidad de mejorar y 
dosificar los flujos de visitantes a los Centros.



EL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE VISITANTES.

• En los Centros somos conscientes de la importancia de profundizar en medidas como éstas, 
dirigidas a modular la afluencia de visitantes y a evitar una congestión innecesaria. 

• Somos conscientes, asimismo, que la concentración de usuarios en determinadas horas va en 
detrimento de la calidad de la experiencia del visitante y también puede perjudicar a la 
conservación de los valores de los propios Centros.

• No se debe olvidar que los Centros son lugares únicos y sensibles, que gozan de una 
protección legal muy merecida, tanto desde el punto de vista ambiental (por ejemplo, el 
Sitio de Interés Científico de los Jameos del Agua) como cultural (declaración de Bien de 
Interés Cultural de todos ellos). 

• En los Centros no se pretende aumentar indefinidamente el número de visitantes para 
obtener crecientes rendimientos económicos si no es posible garantizar que se mantiene el 
espíritu que animó su creación. Esto implica que todos sus usuarios puedan disfrutar en ellos 
de la conjunción del arte y la naturaleza.



INDICADORES GENERALES 2007:

• Afluencia turística total 2007 __________________  2.023.315 turistas (I)
• Visitantes a los centros _________________________ 2.556.986 personas
• Turistas que visitan  Montañas del Fuego __________________59.90 % (II)
• Turistas que visitan Jameos del Agua ____________________  49.90 % (II)

• (I) FUENTE TURISMO INTERIOR CABILDO DE LANZAROTE

• (II) CENTRO DE DATOS, CABILDO DE LANZAROTE



INCREMENTO DE VISITANTES 1987-2007



INCREMENTO DE VISITANTES 1987-2007.

• En los últimos veinte años, el número de visitantes a los Centros aumentó en más de un 
millón de personas (exactamente, 1.112.780, lo que significa un incremento de más del 
43%). 

• En el caso de Timanfaya, se trata de cerca de 400.000 visitantes más. 
• En el caso de los Jameos del Agua, son casi 240.000 visitantes más. 
• En la Cueva de los Verdes, casi 130.000 más.
• En el Mirador del Río, unos 100.000 más.
• A la vista de estos datos, es evidente que una gestión eficiente de los flujos de visitantes es 

una prioridad para la dirección de los Centros. 



• Según la definición de la Organización Mundial del Turismo, la capacidad de 
carga o de acogida (carrying capacity) es el número máximo de personas que 
pueden visitar al tiempo una localidad o instalación turística sin causar daños al 
medio físico, sociocultural y económico, y sin reducir más allá de lo aceptable la 
calidad de la experiencia de los visitantes.

• Cuando se supera el umbral de la capacidad de carga se producen situaciones de 
congestión, estrangulamiento y deterioro de los recursos turísticos. 

CAPACIDAD DE CARGA DE LAS INSTALACIONES TURÍSTICAS



GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
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