




Iri 

Arrecife, capital de la Isla. 
Cenbr, h i n i @ a W ,  awnerciel y financho de Lanzamte. C 



LPd. F~:F - 1  4: 

.-- l.'; !¡.->a 
'%,$d 

,h. - .. J' . *;!a 



1 RESERVA DE iA BIOSFERA 



RESERVA DE LA BIOSFERA 
Actuaciones en Arrecife 

E I conjunto de iniciativas que integran las 
ACTUACIONES EN ARRECIFE tieneh, como ñexo co- 
mún, la mejora ambiental y la elevación de la calidad 
de vida cte la capital & Lanzarote. 

Tradicionalmente, Arrecife ha vivido de espaldas al 
proceso que se inició en los primeros años & la decada 
de los 60, y que desencadenó una forma de proceder en 
el twritorio insular extracapitalino que mereció, en octu- 
bre de 1993, el reconocimiento de las Naciones Unidas, 
al ser declarada Reserva de la Biosfera por la UNEX0 
(otganismo que se ocupa & la educación, la ciencia y la 
culaira). 

Arrecife es la excepción de lo que es Lanzarote. 

En los últimos tiempos se ha venido generando 
un estado de opinión tendente a propiciar el engarce 
armónico de la ciudad en el modelo que simboliza el 
resto de la Isla. En base a 151, lo esencial consistiría en 
convertir Arrecife en un enclave presidido por la pues- 
ta en uso de su litoral, del que sobresalen una serie de 
islotes que lo convierten en un puerto natural de ex- 
cepcionales condiciones. 

Las actuaciones en la marina se complementan 
con otras en el interior de la ciudad, todas ellas refeti- 
das al esparcimiento ciudadano en zonas verdes, con 
el fin de ajardinar y reverdecer los espacios urbanos. 





Centro Marino 
de Canarias 

E I Islote del Francés se encuentra situado 
en un enclave estrategico del litoral de 
Arrecife, junto a la entrada de El Charco 

de San Ginés y al lado del puerto pequero de 
Naos. 

Es propiedad privada, la cual lo ha desti- 
nado históricamente para albergar factorlas de 
transformación de pescado. La crisis pesquera 
y el cierre de las plantas transformadoras ha 
dado lugar a que se replantee su uso presente 

y futuro. El Cabildo de Lanzarote y el Ayunta- 
miento de Arrecife han iniciado contactos con 
la pmpiedad para intentar rescatar para la ciu- 
dad, dandole un uso público, a los 70.000 me- 
tros cuadrados de superficie con que cuenta el 
Islote del Francés, creando el Centro Marino 
de Canarias. 

El Centro Marino de Canarias acogerá ins- 
talaciones museisticas, cientfficas, culturales y 
recreativas vinculadas al  mar de las Islas. 

Presupuesto 

Plazo de ejecud6n 

Organismo ejecutor 

Organismo responsable 

Fases 

Superficie 
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1.974.259.97B de ptas. 

Cabildo de Lanzarote 

&ñ f a p  de 12 meses cada una 



de San GinRs 

E s una de las dos obras inacabadas de 
César Manrique en Arrecife, y cuya 
concepción original enlazaba con las 

restantes creaciones integradas en la red de 
Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo 
de Lanzarote. 

Su objetivo último era propiciar el acerca- 
miento y la integración de Arrecife en los cri- 
terios del resto del conjunto insular. 

Se trata del acondicionamiento de la segun- 
da fase de una laguna natural sihada en pleno 

ccwaz6n de la ciudad, alrededor de la cual surgi6 
ésta en sus arígenes. Es una zona peatonal adap- 
tada e integrada en un entomo hidóricamente 
vinculado a la pexa tradicional de bajura, al 
constituir un h g i o  natural de primer orden. 

Se encuentra pendiente de ejecuci6n una 
cascada en el Mom de Elvira, un surtidor en el 
centm de E l  Charco y la constnicci6n de una 
compuerta para evitar el efecto visual de la ba- 
jamar, asl como el paseo de 500 metros de lon- 
gitud y el ajardinarniento del c h a ~ ~  pequeiío. 

Presupuesto 

o de ejecución 

)rganismo ejecutor 

ganismo responsable 



Pulmón Verde 

C on una superfície pr6xima a los 
80.000 m2, el Pulmón Verde de Arrecife 
se inspira en el concepto de parque me- 

tropolitano, cuya función es la de oxigenar el 
espacio urbano, cualificando la oferta de ocio. 

Esiá localizado entre los dos populosos ba- 
rrios & la ciudad, Titerroy y Altavista. 

Se erigirá en el gran espacio de asueto ciu- 
dadano, contrapunto de la marina. 

La filosoffa será la de los espacios verdes 
de inspiración británica, siendo ajardinados 
con árboles de gran porte y resistentes al mi- 
croclima local, as( como con plantas autócto- 
nas. Será cruzado por senderos peatonales que 
enlazarían diferentes plazas pavimentadas en 
las que se localizarán pequeíios equipamien- 
tos comunitarios. 

Presupuesto 

Plazo de ejecución 

)rganismo ejecutor 

ganismo responsable 

Fases 

Supertíde 

300.OQ0.000 de pta5. 

16 meses 1 
Cabildo de Lanzamte, Ayuntamiento de A m i f e  e INAiSA 

Ayuntamiento de Arrecife l 
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m i f e  debe su nombtp al cintur6n de 
que protege su ribera, configu- 

.randa un pu- natural de excepciona- 
les condiciones. 

La adecuaci6n1 que se situarla en los acce- 
sos del antiguo Muelle Comercial (una cons- 
trucción de 191 8, hoy abandonada), parte del 
ph'ncipio de respeto máximo e lntegro a la fi- 
sonomla actual del litoral en el que se ubicad. 

No se producirá relleno alguno, salvo d 
amartillamiento del muelle para proteger el 
Puerto del tiempo del sur, ya que se parte de la 
optimizacidn de las instalaciones existentes. 

El objetivo es propiciar que la ciudad mire 
al mar. 

Las instalaciones xogerh los barcds de re- 
c m ,  asi como la flata pesqwra tradicional & ba- 
jwaylasembairacionesdeporevasdevefalatilla. 

-puesto 

Plazo de ejecndón 

Orgdmo ejecutor 

Fases 

24 

Cabildo de Lamarotee Ayuntamiento de Arrecife y Autoridad Portuaria 

Autoridad Portuaria 

1 D a f a s ~ s d e l 2 m ~ d a u n a  
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Paseo Marítimo 
AmifeIP1aya Honda 

P laya del Cable y, un poco más al sur, dicha íranja costera, cuyo acondicionamiento 
Playa Honda son los nikleos con los como Avenida Marítima, con los criterios se- 
que, en un futuro, quedará unida la ciu- guidos en el resto de la ciudad, resulta esencial 

dad, dirección hacia la que se orienta, de for- para la conexión citada y la expansión urbana, 
ma natural, el crecimiento urbano de Arrecife evitando el riesgo que Arrecife pueda darle la 
por el litoral. espalda al mar. 

Dos kilómetros y medio es la longitud de 
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del Amoi 

E s la otra obra inacabada de César Man- 
rique en Arrecife. Originalmente, pene 
gula revalorizar la marina de la ciudad, 

con el fin de variar el proceso de desanollo ur- 
bano de los Oltimos tiempos, el cual impedla 
que la población se acercase al mar. 

El de Femina es el islote situado más al sur 
de los que rodean el litoral, siendo conocido 
popularmente por el Islote del Amor. 

Enclavado sobre un islote, en su concep- 
ci6n inicial preve un conjunto de acciones, 

como un balneario, un restaurante, una pisci- 
na de 3.600 m2, una sala de exposiciones y 
una escuela de vela. Es una pieza Msica de la 
regeneracián del litoral, situado frente al an- 
tiguo muelle comercial y a la Playa de Re- 
ducto. 

Entre las acciones a acometer se encuentra 
la ~eaiizaci6n de un puente de tres ojos, de 
madera, sqdn diseiio de Manrique, en su ac- 
tual vía de acceso, que es de unos 300 metros 
de longitud. 

- 

Plazo de ejecución 
- . - - . - - - - - - 

)rganismo ejecutor 
- 

gpnismo mponsable 

Cabildo de Lanzarolo y Ayuntimienta de A m i f e  

Una frase 

13,890 d . 



1 w Castillo d jan babrie~ y Puente de las Bolas 

C onstituido a finales del siglo XVI, el 
Castillo de San Gabriel y el Puente de 
las Bolas ditfnitan de la declaración de 

Monumento HiJWrice Artístico. Se trata del 
monumento m& emblemdtico de la ciudad a 
la que simboliza. 

Su acondicionamiento tiene por objeto tra- 
tar de forma integral todo el espacio afectado, 
con criterios de rigor histórico y artfstico, reva- 

lorizándolo y poni6nddo en uw como uno de 
los grandes activos de la ciudad de Arrecife. 

Las obras consistirían en la restauración 
del camino con piedra natural, as1 como de los 
pisos y bredes del castillo y, tambi6n, la recu- 
peración del entorno con arreglo al rigor histó- 
rico y a su valor natural original. 

Aaualmente, la fortdeza de San Cabriel es 
unMuseodedlcadoalaRehiiadeLamamte. 

Plazo de ejecución ii 
>rganismo ejecutor I 
pnismo responsable 

I Fases I 




