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2 .  C O N S I D E R A C I O N E S  D E  C A R Á C T E R  G E N E R A L .  

2 .1.  INTRODUCCIÓN 

2.1.1. ANTECEDENTES 

La Ley 10/2003, de 3 de abril, Reguladora de la Licencia Comercial Específica, se promulgó en materia de 
comercio interior, al amparo de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias por el 
artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias.  Sin embargo, el contenido de la citada Ley se vio 
sensiblemente alterado tras la entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a  los  servicios  en  el  mercado  interior,  cuya  motivación  
obedece  a  la  necesidad  de  suprimir  o  limitar  el gran  número  de  obstáculos  que  impiden  o  frenan  el  
desarrollo  de  los  servicios  entre  los  Estados miembros. Destaca en este sentido que en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 14.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad  Europea,  el  mercado  interior  implica  
un  espacio  sin  fronteras  interiores,  en  el  que  esté garantizada la libre circulación de servicios. Por su parte, 
el artículo 43 del referido Tratado garantiza la libertad de establecimiento, y el artículo 49, la libre prestación 
de servicios dentro de la Unión Europea. En definitiva, la eliminación de las barreras que obstaculizan el 
desarrollo de las actividades de servicios entre  Estados  Miembros  se  considera  por  la  Unión  Europea  como  
un  medio  esencial  para  reforzar  la integración  entre  los  pueblos  de  Europa,  y  fomentar  así  un  progreso  
económico  y  social  equilibrado  y sostenible. Es por esto,  por lo que la Directiva 2006/123/CE se centra en 
eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad  de  establecimiento  de  los  prestadores  en  los  Estados  
miembros  y  a  la  libre  circulación  de servicios  entre  los  Estados  miembros,  así  como  en  ofrecer  la  
seguridad  jurídica  necesaria  para  el ejercicio  efectivo  de  estas  dos  libertades  fundamentales  del  Tratado  
Constitutivo  de  la  Comunidad Europea. Asimismo,  la  Directiva  2006/123/CE  pretende  garantizar,  en  
particular  a  las  pequeñas  y  medianas empresas (PYME), la posibilidad de extensión de sus operaciones más 
allá de sus fronteras nacionales, y beneficiarse así plenamente del mercado interior. Persigue,  por  tanto,  
eliminar  la  inseguridad  jurídica  producto  de  la  extensión  y  complejidad  de  los procedimientos  
administrativos,  introduciendo  principios  de  simplificación  administrativa,  reduciendo  los procedimientos y 
ampliando el derecho a la información. En  concreto,  se  persigue  eliminar  los  obstáculos  a  las  PYME  así  
como  facilitarles  la  competitividad necesaria  que  haga  mejorar  el  empleo  y  la  cohesión  social    de  cara  
al  objetivo  de  lograr  un  auténtico mercado interior único en el año 2010, todo ello mediante una cada vez 
mayor integración jurídica y un alto nivel de protección de los objetivos de interés general, especialmente en 
cuanto a protección de los consumidores, medioambiente, seguridad pública y salud pública. No  obstante  lo  
anterior,  la  propia  Directiva  establece  límites  a  dichas  medidas  liberalizadoras,  que  son básicamente de 
cuatro tipos: a. Una primera limitación que hace referencia a una serie de sectores de la economía, en los 
cuales la Directiva no es de aplicación. b. Una segunda limitación determinada por una serie de sectores 
económicos, los servicios económicos de interés general con contrapartida económica. c.  Una  tercera  
limitación  consistente  en  determinados  servicios  profesionales,  a  los  que  tampoco  se aplica la Directiva. 
d. Una cuarta limitación que viene determinada por la previsión de que, pese a que se parte del principio 
general de la liberalización de servicios en el territorio de la Unión Europea, se permitirá algún tipo de régimen 
de autorización, si bien condicionándolo a que no pueda ser discriminatorio, estar justificado por una razón 
imperiosa de interés general, ser proporcionado a dicho objetivo de interés general, ser claro e inequívoco, ser 
objetivo y ser hecho público con antelación. En este sentido, la propia Directiva, en lugar de establecer qué 
características debe tener el régimen de autorización, centra su regulación, por un lado, en determinar las 
características que no puede tener, y por otro lado, en supeditar la implantación de limitaciones a la libertad de 
establecimiento general a que dichos límites vengan justificados por la defensa de razones de orden público, de 
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seguridad pública, de salud pública o de protección del medioambiente. Por todo ello, ante la necesidad de 
adaptar nuestro ordenamiento autonómico a la normativa comunitaria, se promulga la Ley 12/2009, de 16 de 
diciembre, reguladora de la Licencia Comercial(en adelante, LRLC),  con  la  finalidad  de  efectuar  la  
transposición  al  derecho  autonómico  canario  de  la  Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de Diciembre de 2006, para proceder así a su aplicación en el archipiélago canario. La LRLC 
supone un avance en la modernización y especialización de las estructuras comerciales de la región   canaria,   
manteniendo   un   régimen   de   autorización   previa   a   los   diversos   comercios   y establecimientos  de  
ocio  y  restauración,  con  el  fin  de  lograr  un  modelo  comercial  basado  en  la flexibilidad, en la diversidad y 
en la oferta plural. 

Así, a referida LRLC, teniendo especialmente en cuenta las características de su territorio como región ultra 
periférica, su territorio fragmentado, la precariedad del suelo, sus dificultades medioambientales, la condición  
de  doble  insularidad,  el  alto  porcentaje  del  territorio  objeto  de  especial  protección,  los equipamientos  
comerciales  e  infraestructuras  necesarias  para  la  implantación  comercial  y  la  incidencia de los 
establecimientos en la economía de las islas, tiene por objeto ordenar la actividad de los grandes 
establecimientos comerciales y de los centros comerciales  (como es el caso de las Zonas Comerciales Abiertas) 
mediante la sujeción de su actividad a una licencia comercial.  Para  las  Zonas  Comerciales  Abiertas,  las  
licencias  se  regirán,  a  diferencia  de  las  de  los  Centros Comerciales  o  Grandes  Establecimientos  
Comerciales,  por  una  solicitud    individual,  cada  comercio deberá tener su propia licencia para la actividad a 
desarrollar, adaptándose a la Directiva 2006/123 CE antes citada y a la LRLC. De  esta  forma,  la  LRLC  
establece  que  para  el  procedimiento  de  concesión  de  la  licencia  comercial  se estará  a  lo  previsto en  los  
arts.  5  y  siguientes  de  la    Directiva  2006/123  CE,  y  se  establece  un procedimiento para su concesión en 
los arts. 7 y siguientes de la LRLC. Conviene destacar por tanto, lo previsto en las Directrices de Ordenación 
General y las Directrices de Ordenación   del   Turismo   de   Canarias,   aprobadas   mediante      Ley   19/2003,   
de   14   de   abril, concretamente en la Directriz de Ordenación General 135 que  indica que las 
administraciones públicas “ favorecerán  las  condiciones  que  permitan  alcanzar  un  nivel  adecuado de 
equipamiento comercial ”y especialmente  en  su  apartado  tercero  que  especifica  que  el  planeamiento 
“establecerá medidas para fomentar la recuperación, mantenimiento y promoción del comercio tradicional en 
los centros urbanos y especialmente, en los conjuntos históricos .“Y  finalmente  se  atenderá  a  lo  establecido  
en  el Programa  para  la  Potenciación  de  las  Zonas Comerciales  Abiertas  de  Canarias.  2010-2013,aprobado  
por  el  Gobierno  de  Canarias,  en  sesión celebrada el día 22 de julio de 2010,  acuerdo por el que se aprueba 
el Programa de Actuación Plurianual para la Potenciación de las Zonas Comerciales Abiertas de Canarias 2010-
2013. Este  programa  se  encuadra  dentro  del  Plan  de  Calidad  del  Comercio  previsto  en  la  Disposición  
Final Tercera  de  la  Ley  12/2009,  de  16  de  diciembre,  reguladora  de  la  Licencia  Comercial,  publicada  en  
el Boletín Oficial de Canarias núm. 248, de 21 de diciembre de 2009. El  Programa  para  la  Potenciación  de  las  
Zonas  Comerciales  Abiertas  de  Canarias  precisa  para  su aprobación de  la  existencia  de  un  Programa  de  
Actuación  Plurianual  que  le  dé  el  soporte  financiero necesario. Con ello se pretende tener un documento 
estratégico que sirva de marco para definir las prioridades en materia de Zonas Comerciales Abiertas, para una 
adecuada programación presupuestaria anual y para la efectiva articulación de las políticas públicas en esta 
materia. El  objetivo  específico  del    Programa  es  la  potenciación  y  consolidación  de  las  Zonas  
Comerciales Abiertas de Canarias con una serie de actuaciones fundamentalmente en suelo público que 
dinamicen la actividad  comercial,  canalizando  y  priorizando  las  inversiones  públicas  dirigidas  a  proyectos  
de  diseño urbano comercial, utilizando herramientas específicas que contribuyan de forma significativa a la 
mejora de  los  equipamientos  y  el  medio  ambiente  urbano  de  aquellas  zonas  ubicadas  en  núcleos  
urbanos consolidadas, bien sean centros históricos, turísticos o de reciente implantación de esta región, a fin 
de recuperar, mantener y promocionar los centros tradicionales de compra. Se  especifica  claramente  en  el  
programa  que  no  podrán  ser  objeto  de  financiación  las  actuaciones  en ZCA que no cuenten con un Plan 
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Director previo aprobado por la Comisión de Seguimiento y Evaluación. Estas  actuaciones  deberán  cumplir  
con  la  normativa  vigente  sobre  condiciones  de  accesibilidad  y  no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. En  lo  que  respecta  a  las  dotaciones  económicas  este  
programa  las  establece    anuales,  por  lo  que el plazo máximo para solicitar el anticipo de cada anualidad 
terminará el 31 de diciembre de cada año de vigencia del programa. Los  Planes  Directores  y  Proyectos  de  
Ejecución  en  Zonas  Comerciales  Abiertas  que  presenten  los Ayuntamientos, Mancomunidades y/o las 
Entidades de Gestión de las ZCA creadas al efecto, al amparo de  las  convocatorias  que  puedan  ser  
aprobadas  por  cada  Cabildo  Insular,  o  los  Planes  Directores  y Proyectos  de  Ejecución  que  presenten  los  
Cabildos  Insulares  para  ser  desarrollados  directamente  por ellos, serán valorados según los criterios 
objetivos y en el orden de prioridad siguiente: a) Nivel de planificación y de diseño del proyecto. b) Nivel de 
financiación del proyecto. c) Nivel de gestión de la ZCA. d) Nivel de oferta. e) Nivel de demanda.  f) Nivel del 
entorno. g) Oportunidad con otras acciones Se  realizará  un  estudio  que  se  basará  en  el  análisis  de  datos  
objetivos  de  las  Zonas  Comerciales Abiertas existentes en cada isla, sus características principales, así como 
sus flujos e interconexiones.  La Comisión de Seguimiento y Evaluación deberá pronunciarse sobre los 
siguientes extremos: los Planes Directores  Insulares  y  los  Zonales,  los  proyectos  de  ejecución  presentados  
y  los  modificados  de proyectos ejecución que se propongan. El centro directivo responsable de la gestión del 
programa es la Dirección General de Comercio. Los Cabildos Insulares, como beneficiarios de los fondos del 
programa, deberán acreditar la justificación de las inversiones y en  el supuesto de que sean los Ayuntamientos 
los beneficiarios finales, se deberá acompañar la documentación  que acredite la inversión. El  convenio  está  
sometido  a  los  controles  previstos  en  la  normativa  comunitaria.  Específicamente,  la Dirección  General  de 
Comercio  someterá  a  las  actuaciones  cofinanciadas,  durante  su  ejecución  y  al finalizar las mismas, a 
verificaciones in situ que acrediten su correcta ejecución conforme a los proyectos aprobados, así como al 
cumplimiento de las medidas de información y publicidad exigidas. 

2.1.2. OBJETO Y  ALCANCE 

El presente Plan Director Insular de Zonas Comerciales Abiertas de Lanzarote tiene como objeto realizar el 
análisis de todos los datos objetivos y características singulares de las Zonas Comerciales Abiertas, en adelante 
ZCA,  existentes en los diferentes núcleos poblacionales de la Isla de Lanzarote, tanto históricos como 
turísticos, con el fin de realizar una evaluación y ponderación de las mismas, dentro del marco insular. 

El alcance de este Plan Director Insular de Zonas Comerciales Abiertas de Lanzarote,  en adelante PDI ZCA,  
engloba todas aquellas zonas urbanas, que cumplan con los criterios y requerimientos que deben darse para 
ser identificadas como ZCA. 

A efectos de este Plan Director y con el fin de establecer los criterios básicos que permitan la identificación y 
delimitación de una Zona Comercial Abierta en Canarias, tomaremos como referencia el concepto y los 
condicionantes que ya se ha establecido en otra Comunidad autónoma en esta materia, en la ORDEN de 7 de 

mayo de 2010, por la que se establece el procedimiento para la obtención del reconocimiento como Centro 

Comercial Abierto de dicha comunidad. 

 Artículo 2. Concepto de Centro Comercial Abierto. 

 A efectos de la presente Orden, se entiende como Centro Comercial Abierto , aquella fórmula 
de organización comercial de todos los agentes económicos que, en el ámbito del comercio 
interior, estén implicados en un área urbana delimitada, con una tradición comercial en la 
zona, que cuenta con una imagen y estrategia propia permanente, y que comparten una 
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concepción global de oferta comercial, servicios, cultura y ocio, así como una única unidad de 
gestión y comercialización. 

 Artículo 3. Requisitos para la obtención del reconocimiento como Centro Comercial Abierto. 

 Podrán presentar la solicitud para la obtención del reconocimiento aquellas asociaciones de 
comerciantes minoristas, sin ánimo de lucro, domiciliadas en esta comunidad autónoma, que 
lideren un proyecto de Centro Comercial Abierto ubicado  que reúna los siguientes requisitos: 

  

1. Estar delimitado territorialmente dentro del centro urbano o en una zona o eje de marcado carácter 
comercial de la población. 

2. Contar con un número de habitantes suficiente que posibilite la existencia de un área de comercio denso. 

3. Contar con una diversidad de establecimientos comerciales, tanto por su tamaño como por el sector de 
actividad donde éstos se encuadran. 
4. Contar con una unidad de gestión y compartir un modelo común de funcionamiento y horarios, proveyendo 
de servicios comunes a sus asociados, que redunde en beneficio de los comercios integrantes del Centro 
Comercial Abierto y de su clientela. 
5. Realizar actividades conjuntas de promoción, publicidad y comunicación, que fomenten la imagen del 
conjunto. 
6. Tener unas señas comunes de identidad, tanto a nivel urbanístico como comercial. 
7. Tener facilidad de acceso público y privado, así como de estacionamiento de vehículos. 

2.1.3. OBJET IVOS DEL PDI-ZCA 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este Plan Director Insular de Zonas Comerciales Abiertas de 
Lanzarote son: 

� Realizar un análisis completo del tejido comercial de la isla, estableciendo los criterios que permitan 
identificar las zonas tradicionales de comercio. 

� Localizar y ubicar todas las ZCA que cumplan con los criterios establecidos para ser reconocidas como tal, ya 
sea porque existen en la actualidad o porque son susceptibles de ser creadas.  

� Establecer una clasificación de las diferentes ZCA, mediante niveles que definan la importancia comercial de 
la misma. 

� Identificar aquellas ZCA que requieran la realización de Plan Director Zonal. 

2.1.4. FASES DEL TRABAJO 

Para la elaboración del presente Plan Director Insular de Zonas Comerciales Abiertas de Lanzarote se seguirán 
las siguientes fases:  

� Análisis de diferentes aspectos como son el análisis territorial, los estudios estadísticos de la población, 
tanto de derecho como turística, análisis del comercio, y de la movilidad, en diferentes ámbitos como son, 
a escala insular, municipal y local. 

� Síntesis del estudio y diagnóstico de la situación actual.  
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� Conclusiones finales y designación de los núcleos aptos para albergar una ZCA 

� Listado y realización de fichas pormenorizadas de cada una de las entidades susceptibles de tener un Plan 
Director de Zonas Comerciales Abiertas. 

2.1.5. DOCUMENTACIÓN 

El Plan Director Insular de Zonas Comerciales Abiertas de Lanzarote consta de la siguiente documentación: 

� DOCUMENTACIÓN ESCRITA. 

• Índice del documento. 

• Memoria del estudio. 

• Fichas de los núcleos 

• Cuadros 

 

� DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

1.-Planos de Análisis Territorial 
1.1.- Plano de clasificación de núcleos. 
1.2.- Plano de elementos de interés. 
1.3.- Plano de elementos históricos. 
1.4.- Plano de elementos de interés turístico 

2.- Planos de Análisis Demográfico. 
2.1.-Plano de población por municipios 
2.2.-Plano de población por entidades. 

3.-Planos de Turismo. 
3.1.-Plano de turismo por municipios. 

4.- Planos de Comercio. 
4.1.- Plano de censo comercial. 
4.2.-Plano de relación entre Z.C.A., G.E.C. y C.C. 

5.-Planos de Análisis Infraestructuras.  
5.1.-Plano de red viaria. 
5.2.-Plano de niveles de servicio y corredores. 
5.3.- Plano de transporte público. 
5.4.A.- Plano de isócronas nivel I. 
5.4.B.- Plano de isócronas nivel II. 
5.4.C.- Plano de isócronas nivel I + nivel II. 

• 6.- Planos de Áreas Territoriales. 

6.1.- Plano de gravitaciones. Áreas territoriales. 
• 7.- Planos de síntesis y diagnóstico. 

7.1.- Plano de síntesis territorial. 
7.2.- Plano de síntesis poblacional. 
7.3.- Plano de síntesis comercial. 

• 8.- Planos  de Conclusiones. 

8.1.- Plano de conclusiones. 
 

� FICHAS DE LOS NÚCLEOS. 
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Ficha de Arrecife 
Ficha de Haría 
Ficha de Tías 
Ficha de Tinajo 

Ficha de Villa de Teguise 
Ficha de Playa Honda 
Ficha de Costa Teguise 
Ficha de Playa Blanca 
Ficha de Puerto del Carmen 

2.2. METODOLOGÍA Y  CRI TER IOS 

2.2.1. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DEL PLAN DIRECTOR INSULAR DE ZONAS 
COMERCIALES ABIERTAS.   

La metodología seguida por el presente Plan Director Insular de Zonas Comerciales Abiertas, establece una 
estructura compuesta por tres fases las cuales se desarrollan de forma progresiva. La primera de estas fases es 
la de análisis de todos los datos obtenidos de la isla y da paso a una segunda fase de síntesis de la información 
y diagnóstico, acabando con la fase de conclusiones.  

2.2.1 .1.  PR IMERA FASE .  

En la primera de estas fases se realiza un análisis completo de la isla y de la situación actual del tejido 
comercial. Este análisis se desarrolla en tres niveles diferentes, establecidos a partir de los diferentes ámbitos 
de estudio, y en los cuales se estudia diferentes aspectos territoriales, sociales, demográficos, comerciales, etc. 

� Nivel Insular: 

El primero de estos niveles abarca el ámbito insular, y su objetivo es el de obtener una visión global de la isla, 
así como de las relaciones existentes entre los diversos términos municipales en aspectos territoriales, 
demográficos, socio-económicos y de movilidad.  

� Nivel Municipal: 

El segundo nivel limita su ámbito de estudio a la escala municipal, entrando a analizar los datos demográficos, 
económicos y sociales de cada una de las entidades que las componen. El objetivo de este estudio es el de 
identificar aquellos núcleos donde exista una ZCA o que posean las cualidades necesarias para poder albergar 
una, estableciendo una clasificación por niveles que priorice las actuaciones a realizar en ellas. 

� Nivel del Área de Influencia: 

El tercer nivel delimita su ámbito de estudio a las áreas de influencia de las ZCA más relevantes. Para su análisis 
se establecen una serie de áreas territoriales donde se localizan todas aquellas entidades de que de alguna 
forma se hallan bajo la influencia comercial de una entidad que alberga un mayor nivel de servicio. 

2.2.1 .2.  SEGUNDA FASE .  
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La segunda de las fases recoge y sintetiza la información de cada uno de los aspectos estudiados, realizando un 
diagnóstico de la situación actual.  

2.2.1 .3.  TERCERA FASE.  

En la tercera y última fase de este PDI de ZCA se alcanzan una serie de conclusiones finales, donde se 
establecen una serie de criterios que permiten priorizar aquellos núcleos con  Zonas Comerciales Abiertas 
carentes de un Plan Director que establezca las actuaciones encaminadas a la dinamización de las mismas.  
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2.3. MARCO LEGAL APLICABLE 

El presente Plan Insular de Zonas Comerciales Abiertas viene definido y se sustenta sobre la base de la 
siguiente: 

Resolución de 3 de agosto de 2010, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Gobierno por el que se 
aprueba el Programa de Actuación Plurianual para la Potenciación de las Zonas Comerciales Abiertas de 
Canarias 2010-2013 (BOC Nº 157, 11/08/2010). 

Asimismo, para poder optar a las subvenciones que ofrece la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias, destinadas al  “Fomento de los equipamientos  comerciales de carácter social”, el Plan 
ha de ajustarse a las bases de la siguiente: 

• Orden de 28 de abril de 2010, por la que se aprueban para el período 2010-2015, las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a Proyectos de Equipamientos Complementarios y Desarrollo de la Gestión y 
Promoción de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias (BOC Nº 90, 10/05/2010). 

Complementado ello con  la normativa estatal y autonómica relativa a subvenciones: 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE Nº 276, 18/11/2003). 

• Decreto 36/2009, de 31 de marzo, del Régimen General de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC Nº 68, 08/04/2009). 

2.3.1. NORMATIVA EUROPEA 

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
Servicios en el Mercado Interior (DOUE Nº 376, 27/12/2006). 

2.3.2. NORMATIVA ESTATAL 

2.3.2 .1.  EN MATER IA  DE  ACT IV IDAD COMERCIAL:  

• Ley 7/1996, de 15 enero, de Ordenación del Comercio Minorista (BOE Nº 15, 17/01/1996), modificada por la Ley 
47/2002, de 19 de diciembre, para la transposición al Ordenamiento Jurídico español de la Directiva  97/7/CE, en 
materia de contratos a distancia, y para la adaptación de la Ley a diversas Directivas comunitarias (BOE Nº 304, 
20/12/2002) y por la Ley 1/2010, de reforma de la Ley 7/1996. 

• Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la de Ordenación del Comercio Minorista, aprobada de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución en relación con el 150.2 (BOE Nº 15, 17/01/1996). 

• Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de Libre Acceso a Actividades de Servicio y su Ejercicio (BOE Nº 283, 24/11/2009) 

2.3.2 .2.  EN MATER IA  DE  PATR IMONIO HIS TÓRICO: 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE Nº 155, 29/06/1985), desarrollada parcialmente 
por el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE 28/01/1986), modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 
de enero (BOE Nº 52, 02/03/1994) y, a su vez,  el artículo 58 por el Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero (BOE 
Nº 35, 09/02/2002). 
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2.3.2 .3.  EN CUANTO A   ACCESIB I L IDAD Y  SUPRES IÓN DE BARRERAS:  

• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal (BOE Nº 
289, 03/12/2003). 

• Real Decreto 505/2007, de 20 abril, por el que se aprobaron las Condiciones Básicas de Accesibilidad y No 
Discriminación de las Personas con Discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
y edificaciones (BOE Nº 113, 11/05/2007). 

• Orden Viv/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el Documento Técnico de Condiciones Básicas de 
Accesibilidad y No Discriminación para  el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados (BOE Nº 61, 
11/03/2010). 

2.3.2 .4.  EN MATER IA  DE  RU IDOS:  

• Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas (BOE Nº 292,07/12/1961). 

2.3.2 .5.  EN CUANTO A  LA  EDIF ICACIÓN:  

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE Nº 266, 06/11/1999). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE Nº 74, 
28/03/2006). 

2.3.2 .6.  EN MATER IA  DE  RES IDUOS:  

• Ley  10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE Nº 96, 22/04/1998), modificada por el artículo 128 de la Ley 
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE Nº 313, 31/12/2003). 

2.3.2 .7.  EN MATER IA  DE   TELECOMUNICACIONES:  

• Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE Nº 264, 04/11/2003). 

2.3.2 .8.  EN CUANTO A  COSTAS:  

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE Nº 181, 29/07/1988). 

• Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General (BOE Nº 297, 
12/12/1989), modificado por el RD 1112/1992, DE 18 de septiembre (BOE Nº 240, 06/10/1992). Reglamento 
general de costas RD 876/2014 de 10 de Octubre. 

2.3.3. NORMATIVA AUTONÓMICA 

De otra parte,  le es de aplicación el siguiente Derecho autonómico:  

• Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (BOC Nº 60, 15/05/2000), modificado por la Ley 
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6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo (BOC Nº 89, 12/05/2009). 

• Ley 6/2001, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias 
(BOC Nº 92, 26/07/2001). 

• 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 (BOC Nº 73, 15/04/2003). 

2.3.4. NORMATIVA AUTONÓMICA SECTORIAL:  

2.3.4 .1.  EN MATER IA  DE  ACT IV IDAD COMERCIAL ,  R IGEN LAS  D ISPOSICIONES DE  LAS 
S IGUIENTES:  

• Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la Actividad Comercial en Canarias (BOC Nº 53, 29/04/1994). 

• Decreto 201/2002, de 20 de diciembre, por el que se establece la regulación de horarios comerciales en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 3, 04/01/2003) 

• Ley 12/2009, de 16 de diciembre, de Licencia Comercial de Canarias (BOC Nº 248, 21/12/2009). 

2.3.4 .2.  EN CUANTO AL  PATR IMONIO HIS TÓRICO: 

• Ley 4/1994, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias (BOC Nº 36, 24/03/1999), modificada por la Ley 
11/2002, de 21 de noviembre (BOC Nº 157, 27/11/2002). 

2.3.4 .3.  EN MATER IA  DE  ACCES IB IL IDAD Y SUPRES IÓN DE BARRERAS:  

• Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación (BOC Nº 50, 
24/04/1995). 

• Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación (BOC Nº 50, 24/04/1995). 

2.3.4 .4.  EN CUANTO A  RES IDUOS:  

• Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (BOC Nº 16, 05/02/1999), modificada por la Ley 13/1999, de 
17 de noviembre (BOC Nº 155, 24/11/1999). 

• Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de Canarias (BOC Nº 134, 
15/10/2001). 

2.3.4 .5.  EN MATER IA  DE  TUR ISMO, HABRÁ DE ATENDERSE  A  LA  S IGUIENTE: 

• Ley 7/1995, de 29 de enero, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC Nº 48, 19/04/1995), modificados sus 
artículos 21, 22, 23, 75 y 76 por la Ley 19/2003, de 14 de abril (BOC Nº 73, 15/04/2003).  
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3 .  A N Á L I S I S  S O C I O -  H I S T Ó R I C O  Y  T U R Í S T I C O  

3.1. ANÁLIS IS  SOCIO – HISTÓRICO 

3.1.1. EVOLUCIÓN DE LAS ZCA 

Tradicionalmente,  la  distribución  comercial,  se  ha  desarrollado  en  España  integrada  en  los  edificios  de 
viviendas, ocupando las plantas bajas con acceso directo desde la calle. La falta de medios adecuados de  
transporte  hacía  de  la  proximidad  un  factor  relevante  a  la  hora  de  efectuar  la  compra  minorista. 
Factores  característicos  de  la  ciudad  compacta,  como  la  alineación  a  vial  y  la  manzana  cerrada,  han 
favorecido este uso. A  caballo  entre  los  siglos  XVIII  y  XIX,  en  núcleos  urbanos  de  cierta  entidad,  
nacieron  dos  tipologías arquitectónicas que propiciaron la aparición de edificios dedicados netamente al 
comercio. Se trata de las galerías comerciales y los mercados de alimentación. El nacimiento de las primeras 
respondió más a la necesidad de crear un espacio de prestigio social que al abastecimiento. La función social se 
intercala con la comercial. Los ejemplos españoles comparten las características  que  presentaban  sus  
homónimas  europeas,  apareciendo  en  ejes  de  comunicación  o plazas principales, con frecuencia en 
proximidad a un teatro. Esto acentuaba su carácter social y cuasi cultural. Las galerías están integradas en 
edificios residenciales y tienen al menos dos entradas, entre las que se desarrolla  un  espacio  donde  se  
ubican  los  locales  comerciales, por  lo  general,  sólo  en  planta  baja. Frecuentemente, este espacio aparece 
cubierto cenitalmente por lucernarios, resueltos con estructura de fundición  y  vidrio,  propios  del  estilo  
arquitectónico  de  la  época.  Entre  1786  y  1914  se  construyeron  en torno a 300 galerías comerciales en 
toda Europa, de las cuales todavía quedan unas 250.  En lo que respecta a los mercados de alimentación, se 
consolidan como tipología durante el siglo XIX, constituyendo durante mucho tiempo la única actividad 
comercial segregada de los edificios de viviendas. Su  función  de  abastecimiento  de  productos  alimentarios  
y  de  primera  necesidad  los  ha  mantenido siempre integrados en el tejido urbano, donde la proximidad es 
un factor determinante. Posteriormente,  durante  el  siglo  XX,  otros  pasajes  y  galerías  comerciales  han  ido  
apareciendo  en  las ciudades,  con  lenguajes  arquitectónicos  evolucionados  y  adaptados  a  los  tiempos,  
pero  siempre formando  parte  de  un  fenómeno  integrado  de  polarización,  y  creando  elementos  que  
refuerzan  el carácter de las áreas de centralidad comercial con una vocación claramente urbana. Hasta 
mediados del siglo XX, las relaciones entre ciudad y comercio han estado dominadas por un marco estable de 
cohabitación. La actividad comercial  se realizaba, con carácter general, bajo condiciones de proximidad a los 
lugares de residencia de la población. Los establecimientos se integraban en el espacio físico de los edificios 
residenciales, o en zonas específicas de agrupación de tiendas en continuidad con el  tejido  urbano 
consolidado.  Los  equipamientos  comerciales  se  ubicaban,  en  consecuencia,  buscando localizaciones  
centrales  y  accesibles  para  el  mayor  número  posible  de  personas,  para  facilitar  la posibilidad de acceder 
a los mismos andando o mediante la utilización del incipiente transporte público. Las calles no cumplían una 
única función “especializada” en el tránsito, sino que se ven reforzadas en su dinamismo  por  la  actividad  
comercial  que  se  desarrolla  de  forma  paralela,  fomentando  su  carácter  de espacio público de uso social. 
La ruptura entre espacio público y comercio, se empieza a producir con la introducción de las primeras 
fórmulas de grandes superficies comerciales a finales de la década de los sesenta, ligados a la aparición de los 
hipermercados periféricos centrados en la alimentación y en artículos del hogar, especialmente en Francia, 
Reino Unido y Alemania. De esta forma, en la metrópoli actual, la actividad comercial y de consumo se desgaja 
en dos polos bien diferenciados.  Por  un  lado,  el  de  las  grandes superficies  de  la  periferia,  autocalificadas  
y  reconocidas ahora también como “parques de ocio y cultura”, y, por el otro, el de los centros históricos, las 
Zonas Comerciales  Abiertas  reconstruidas  como  un  gran  espacio  comercial  abierto,  con  ribetes  de  
parque temático que alberga hoteles, restaurantes, tabernas, locales de copas, museos, pasajes comerciales,... 
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todo como parte de un mismo núcleo urbano, al servicio de una población local y no residente. Esta bipolaridad 
espacial definida por ambos tipos de centros de compra, periurbanos (GEC) y urbanos (ZCA), tiene su reflejo en 
el “continuo de competencia” a que dan lugar las distintas formas comerciales minoristas  de  productos  de  
gran  consumo,  y  con  frecuencia  se  plantea  como  disyuntiva  entre  los extremos del  continuo  de  
competencia,  es  decir,  entre  el  comercio  periurbano  de  establecimientos  de gran superficie, frente al 
comercio urbano de pequeño tamaño y establecimientos aislados. Esta  diversidad  permite  la  existencia  de  
suficiente  competencia,  a  la  vez que  permite  satisfacer efectivamente las necesidades y preferencias de los 
distintos segmentos de consumidores, pues al cabo, en  las  condiciones  actuales  de  segmentación  de  la  
demanda  final  y  de  movilidad  de  los  compradores, ningún  Centro  Comercial  puede satisfacer  todas  las  
necesidades  de  los  consumidores  de  su  área  de influencia. 

3.1.2. EVOLUCIÓN DE LOS HÁBI TOS DEL CONSUMO 

3.1.2 .1.  SOCIOLOGÍA  DEL  CONSUMO 

Unas  de  las  claves  para  entender  el  marco  en  el  que  el  cliente  se  mueve  en  el  siglo  XXI,  son  los 
hábitos de consumo  de la  sociedad  actual.  Para entenderlos, previamente se necesita comprender los 
rápidos cambios que marcan a la propia sociedad.  La sociedad liquida, es un concepto acuñado por el 
sociólogo polaco Zygmunt Bauman que ataca la naturaleza de la modernidad y de la situación del hombre 
actual. Nacido de la contraposición de la noción clásica de modernidad versus postmodernidad, argumenta que  
las  dos  coexisten  como  dos  lados  de  la  misma  moneda,  usando  los  nuevos  conceptos  de modernidad 
"sólida" y "líquida". En la sociedad líquida, la búsqueda de la identidades la tarea y la responsabilidad vital del 
sujeto y esta empresa de construirse a sí mismo constituye al mismo tiempo la última fuente de arraigo: La 
necesidad de hacerse con una identidad flexible y versátil que haga frente a las distintas mutaciones que el 
sujeto ha de enfrentar a lo largo de su vida.  

La identidad se configura como una responsabilidad reflexiva que busca la autonomía del resto y la constante  
autorrealización  pero  abocada  a  la  constante  inconclusión.   Para  Bauman,  en  esta sociedad liquida, 
constituida básicamente por consumidores, las clases que concentran las riquezas pasan a ser objetos de 
adoración, marcando la nueva estética; y los "nuevos pobres" son aquellos que son incapaces de acceder al 
consumo y a la novedad del sistema capitalista. Para alcanzar los placeres de una vida “normal”, se necesita 
dinero, y los pobres se encuentran ante un escenario de consumo rapaz y con la incapacidad de solventar los 
estándares del consumo. “Nada  calmará  el dolor de la inferioridad evidente” Entiende  que  la  felicidad  se  ha  
transformado,  de  aspiración  ilustrada  para  el  conjunto  del  género humano,  en  deseo  individual.  Y  en  
una  búsqueda  activa  más  que  en  una  circunstancia  estable, porque si la felicidad puede ser un estado, sólo 
puede ser un estado de excitación espoleado por la insatisfacción, es decir, “por ese dolor de la inferioridad 
evidente”.  Lo que lleva a entender el consumismo actual como una forma de felicidad para el individuo líquido, 
eternamente espoleada por una publicidad agresiva. Nuestra  sociedad  aprecia  cada  vez  más  el  tiempo  
libre  materializado  en  ocio,  definido  como  la cesación del trabajo y empleo de ese tiempo en actividades de 
diversión u ocupación reposada en obras de ingenio, que el individuo forma en los ratos que le dejan libres sus 
principales ocupaciones. El tiempo libre se ha convertido en la sociedad liquida reinante, de manera creciente, 
en un momento de ocio mercantilizado.  Esto explica que la compra de bienes y servicios, más concretamente 
el consumo de mercancías, se ha convertido en una de las principales ocupaciones del “tiempo libre” de las 
personas. Como consecuencia  de  ello,  nuestras  vidas  discurren  cada  vez  más  en  los  llamados  “escenarios  
de consumo”, lo cual no deja de tener sus efectos sobre la vida social y cultural de una sociedad. Tal  y  como  
comenta  el  sociólogo  americano Jeremy  Rifkin:  “Los  centros  comerciales  se  están convirtiendo en lugares 
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en los que se puede comprar acceso a experiencias de todo tipo, se produce una mercantilización de 
experiencias de vida a través de la compra de bienes y entretenimiento; son espacios  teatrales,  montajes  
escénicos  donde  se  representa  el  consumo.  Los  centros  comerciales están evolucionando hacia “destinos 
de ocio” como principal actividad, con una producción cultural y de entretenimiento que ya no se utiliza como 
pretexto para vender cosas.” El  tiempo  es  un  recurso  no  renovable,  su  pérdida  es  irreversible  y  existe  un  
coste  de  oportunidad vinculado a un determinado uso y no a otro.  Los cambios domésticos sufridos por la 
familia tradicional en los últimos años son determinantes a la hora de entender la importancia que en la 
actualidad tiene el factor tiempo en la toma de decisiones de las familias y otras unidades domésticas. Los 
consumidores intentan comprar cuando su tiempo es más barato y más flexible, es decir, después del trabajo y 
durante los fines de semana. 

3.1.2 .2.  LA  IRRUPCIÓN DE LOS GRANDES  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES  (GEC) .  

Surgen a finales siglo XX, de los Grandes Establecimientos Comerciales (GEC) como  los  modernos templos  de  
la era moderna, marca un cambio social en la que se disocia la forma de habitar con  la  forma  del  consumo.  
Así  los  centros  tradicionales  pierden  su  posición dominante, frente a los nuevos modelos comerciales. 

El gran establecimiento comercial como formato, tal aparece en la periferia de las  ciudades americanas a partir 
de la inauguración del primer de los shopping centers en Detroit en 1954.La baja densidad unida a la escala 
continental, y la proliferación del fenómeno del sub-urbano como hábitat característico de la ciudad 
americana, donde el downtown era el centro de negocios y trabajo, explica la aparición del formato Shopping 
Center, casi obligado por la dispersión. Este  fenómeno,  que  creaba  un  centro  periférico  allí  donde  antes  
no  lo  había,  usa  los  contenidos comerciales  entorno  a  ejes  de  establecimientos,  que  copian  por  mimesis  
las  estructuras  de  los centros tradicionales europeos, utilizando incluso nombres enraizados en la cultura 
urbana europea 

3.1.2 .3.  PR INCIPALES  PARÁMETROS DEL  ÉX ITO DE LOS  GEC 

Este éxito, y sobre todo la supervivencia del modelo por cuatro décadas no puede entenderse por sí solo,  en  
una  sociedad  tan  cambiante.  Se  hace  por  lo  tanto,  necesaria  la  búsqueda  de  parámetros que  expliquen  
en  sociedad  europea  (y  globalizada)  de  nuestros  días,  el  desplazamiento  de  los Centros  Comerciales  
Tradicionales  o  Zonas  Comerciales  Abiertas  (ZCA)  a  favor  de  los  Grandes Equipamientos Comerciales 
(GEC). Los principales parámetros son: LOCALIZACIÓN. El parámetro que más prima en el éxito de los GEC, es 
sin lugar a dudas el referido a la localización, sobre todo relacionada a la alta accesibilidad de la oferta 
comercial. La fórmula de situar a los GEC, en los nudos de autopistas más característicos de acceso al centro 
altamente  denso  de  las  ciudades,  se  importará  a  España  algo  más  tarde  que  en  el  resto  europeo. Las 
décadas de los años 80 y 90 serán las de expansión de las grandes superficies especializadas y los parques   
comerciales.   El   tránsito   de   siglo,   por   su   parte,   contemplará   el   alumbramiento generalizado de los 
centros comerciales y de los parques de ocio, muchos vinculados a la actividad turística en las Islas (temáticos, 
acuáticos, etc.). Los factores que van asociados a la localización más relevantes son: -El auge en la motorización 
masiva de la población. -La adopción de nuevas formas urbanas expansivas (ciudades difusas) -La separación 
territorial de funciones y usos específicos (antes concentrados). CONCENTRACIÓN. Por  otra  parte  los  Grandes  
equipamientos  Comerciales  basan  su  éxito  principalmente,  en  las compras fuertes de alimentación. 
Complementariamente a su alrededor se sitúan una gran cantidad de comercios que ofertan todo tipo de 
productos no alimentarios, y cada vez más una oferta mayor de servicios y ocio. Es  en  este  último  segmento  
complementario,  donde  se  debe  reconocer  el  papel  jugado  por  los hipermercados en la "democratización" 
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del consumo, esto es, el haber puesto en su día, al alcance de  la  sociedad  europea  primero,  española  
después,  y  por  último  canaria;  que  veían  multiplicar  su capacidad  de  consumo  mediante  una  
concentración  de  la  oferta;  unos  nuevos  productos  que  las estructuras de las Zonas Comerciales Abiertas, 
no pudieron o supieron canaliza. ADAPTACIÓN. La  causa  de  la  amplia  aceptación,  que  tienen  entre  la  
ciudadanía,  los  grandes  equipamientos comerciales radica en su capacidad de adaptarse y, por lo tanto, de 
crear y recrear unos modos de vida, donde las exigencias sociales han cambiado notablemente. Si una sociedad 
es tan mutable y cambiante, como promulga la modernidad liquida, se hace necesario una grado de 
adaptabilidad alto en los modelos de consumo. Esta adaptabilidad se debe concebir desde una visión global, 
desde el la accesibilidad al transporte hasta el “mix” de servicios complementarios que ofrece. Además en la 
actualidad, el acto de la compra se entiende como una actividad social de esparcimiento y ocio,  con  espacio  
para  las  nuevas  tecnologías  y  nuevos  hábitos  de  compra.  En  el  punto  anterior,  pero sobre  todo  en  este  
último,  las  zonas  comerciales  abiertas  se  configuran  como  estructuras  no  tan rápidamente adaptables 
como los GEC. 

3.1.2 .4.   LOS  HÁBI TOS DE CONSUMO ACTUALES 

En  este  momento  en  que  se  ha  analizado  la  sociedad  y  el  fenómeno  del  éxito  de  los  GEC,  en 
detrimento de las ZCA, junto con sus parámetros, se puede entender el complejo tema de los hábitos de 
consumo actuales. El estudio del comportamiento del consumidor es una de las áreas que, en el ámbito del 
marketing, ha  centrado  y  concentrado  mayores  esfuerzos.  La  comprensión  de  los  factores  que  influyen,  
o puedan  condicionar,  el  proceso  de  decisión  de  compra,  resultan  de  una  importancia  clave  y 
estratégica, debido al papel central que éste tiene y, más concretamente, sus necesidades y deseos, ya que 
estos factores son los que originan las relaciones de intercambio. Una vez que los individuos han resuelto 
adquirir un producto y/o marca, una de las decisiones que han  de  tomar  es  la  elección  concreta  del  
establecimiento.  Se  ha  visto  en  el  apartado  anterior,  el papel estratégico que juega la localización del 
establecimiento en dicha selección y la incidencia que ésta tiene en la atracción comercial.  Actualmente,  se  
puede  observar  una  gran  diversificación  de  los  hogares  y  de  las  situaciones familiares de los individuos, 
desde los tradicionales hogares hasta el ya numeroso grupo de hogares unipersonales,  lo  que  ha  motivado  
una  alta  segmentación  de  los  consumidores,  tanto  en  lo  que respecta  a  sus  hábitos  de  consumo  como  
de  compra,  así  como  un  crecimiento  destacado  del número de las “unidades de gasto” que son los hogares. 
El  mayor  tamaño  y  equipamiento  de  los  hogares,  junto  a  la  generalización  de  la  posesión  de automóvil  
particular,  especialmente  en  Canarias,  permite  que  los  consumidores  realicen  ciertas tareas de 
distribución comercial que tradicionalmente eran realizadas totalmente por el comercio.  La compra de “carro 
lleno” o “compra fuerte” de productos de gran consumo, realizada un par de veces al mes o incluso con menor 
frecuencia, significa que los consumidores realizan funciones de almacenamiento y financiación de inventarios.  
Además  la  disponibilidad  de  vehículo  propio,  significa  que  los  consumidores  pueden  realizar  la función 
de transporte de mercancías, precisamente en el tramo del proceso de distribución en que el transporte  es  
más  caro,  y  que  realizan  la  selección  de  los  productos  entre  un  mayor  número  de alternativas, pues 
pueden acceder fácilmente a establecimientos que se encuentran alejados de sus domicilios. 

La mayor “tecnología de compra” de los consumidores que permiten los factores de equipamiento de los 
hogares señalados, junto con una mayor experiencia, capacidad de financiación de los hogares y de  
información,  ha  permitido  a  los  consumidores  romper  las  tradicionales  barreras  de  acceso  a mercados 
minoristas fuera del entorno de sus viviendas, aún para la compra de productos de gran consumo. 
Consecuentemente, se ha incrementado el grado de competencia minorista en las ciudades y se ha modificado 
el concepto tradicional de “proximidad”, ampliándose a entornos de mercado más amplios o,  dicho  de  otra  
forma,  haciendo  más  grandes  las  alternativas  de  compra  relevantes  para  los consumidores. La  creciente  
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competitividad  que,  desde  hace  años,  está  caracterizando  al  sector  minorista  español unido a los cambios 
que se han producido, desde la perspectiva de la demanda, han propiciado un conjunto  de  transformaciones  
notables  que  se  han  venido  produciendo  de  manera  desigual, observándose un dinamismo e intensidad 
algo menor en ciudades de tamaño más reducido. La  apertura  de  un  establecimiento  comercial,  sea  cual  
sea  su  tipología,  formato  o  localización, supone  aumentar  las  alternativas  existentes  a  disposición  de  los  
consumidores  que residen  en  el entorno próximo a su lugar de implantación.  No obstante, al margen de los 
aspectos puramente comerciales, cualquier modificación significativa de  la  estructura  comercial  podrá  
incidir,  en  mayor  o  menor  grado,  sobre  otros  muchos  sectores  y actividades no comerciales. Las Zonas 
Comerciales Abiertas no quedan al margen de esto. 

3.1.3. ESTRUCTURA COMERCIAL DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO 

3.1.3 .1.  ESTRUCTURA COMERCIAL  EN LOS NÚCLEOS TUR ÍS T ICOS CANARIOS.  

 Canarias ha evolucionado de forma bipolar, en función de la evolución turística y de la población no residente  
que  se  fue  desarrollando  desde  los  años  70,  fundamentalmente  en  los  núcleos  que  se constituyen como 
focos de atracción turística. En los núcleos turísticos, se produce una urbanización específica destinada al 
visitante exterior, con tipologías edificatorias muy específicas, complejos de bungalows, apartamentos, aparta -
hoteles... que no contemplan el tradicional comercio de proximidad en los bajos del edificio, por lo que se dan 
los  micro espacios comerciales: minimarkets y pequeñas tiendas de conveniencia... o bien, como contrapunto,  
los “Shopping  Centre”  que  son  espacios,  con  una cierta centralidad y  proximidad, localizados junto a las 
zonas del residencial turístico. Estos “centros comerciales” tienen un marcado carácter de ocio y restauración, 
con participación de comercios,  así  como  de  pequeñas  y  medianas  superficies  de  distribución  alimentaria.  
En  ellos  la oferta  y  los  productos  se  orienta  principalmente  hacia  el  turista,  importándolos  y  utilizando  
los mismos canales de marketing que en origen. 4.3.2. Estructura comercial en los núcleos tradicionales 
canarios. En  los  núcleos  de  población  mayoritariamente  residente,  se  produce  la  evolución  a  las  nuevas 
tipologías de centros comerciales y grandes establecimientos, con un considerable retraso respecto al  resto  
de  España  y  de  Europa,  no  obstante,  a  partir  de  la  última  década  del  siglo  XX,  se  han desarrollado 
similares procesos de transformación de las estructuras comerciales. 

En algunos casos, se ha producido un desplazamiento de los puntos de venta más relevantes y, a su vez,  se  
han  introducido  nuevas  formas  de  comercio,  no  obstante,  este  proceso  no  ha  afectado  en igual manera 
a todas las islas del archipiélago. En estos núcleos, las “Grandes Superficies” han supuesto un cambio 
importante en el desarrollo de la  actividad  comercial  y,  en  muchos  casos,  han  generado  la  necesidad  de  
una  renovación  o transformación  de  las  estructuras  comerciales  ya  existentes.  Pero,  no  sólo  han  
fomentado  este cambio económico, sino que han llevado aparejado una transformación del tejido urbano. 
Como  se  ha  venido  argumentando,  la  evolución  y  los  cambios  que  se  vienen  produciendo  en  los 
hábitos  del  consumidor,  así  como,  el  aumento  de  la  capacidad  de compra  de  la  población,  son factores 
que han propiciado la aparición de estas nuevas formas comerciales.  Así  mismo,  la  notable  mejora  en  las  
comunicaciones,  ha  permitido  una  mayor  y  más  variada movilidad,  facilitando  los  accesos  a  la  ciudad,  
circunstancias  que  han  fomentado,  también,  este novedoso  fenómeno  comercial.  Sin  embargo,  en  
Canarias  este  proceso  se  inició  con  bastante retraso en los núcleos de población no turísticos. También  en  
el  Archipiélago  Canario,  los  hábitos  de  consumo  de  los  individuos,  se  han  visto modificados  en  las  
últimas  décadas,  produciendo  tasas  de  crecimiento  muy  diferentes  para  los distintos  grupos  de  
productos,  así  como  los  hábitos  de  compra,  dando  lugar  a  una  profunda modificación de las preferencias 
de los consumidores por los distintos tipos de establecimientos; el fenómeno,  tantas  veces  señalado,  de  la  
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disminución  del  tiempo  dedicado  a  las  tareas  domésticas, entre ellas la de la compra, fundamentalmente 
de los productos de “gran consumo”, alimentación y mantenimiento del hogar. 

3.1.4. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LA ISLA DE LANZAROTE 

Se define las áreas comerciales según su volumen y tipología edificatoria, además de su uso, y localización. 
Atendiendo a los parámetros anteriores, y según la normativa de los distintos campos estudiados y analizados, 
se puede distinguir entre: 

• Centro Comercial: es un conjunto de establecimientos comerciales independientes, planificados y 
desarrollados por una o varias entidades, con criterio de unidad cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios 
comunes y actividades complementarias están relacionadas con su entorno, y que dispone permanentemente 
de una imagen y gestión unitaria (definición de la Asociación Española de Centros Comerciales) 

• Se consideran también centros comerciales, los parques comerciales  integrados por un conjunto de 
edificaciones de uso comercial y ubicados en una misma área o recinto común urbanizado. 

El límite para considerar un establecimiento como Centro Comercial está en la Superficie Útil de Venta (S.U.V). 
Y la población por isla, con ello se ha establecido la denominación de Centros Comerciales según  los que 
igualan o superan los siguientes metros cuadrados, establecidos en la Ley de Licencia Comercial de Canarias, 
del 23 de septiembre de 2010: 

• 9.000 metros cuadrados en las islas de Gran Canaria y Tenerife 

• 6.000 metros cuadrados en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma 

• 3.000 metros cuadrados en las islas de Gomera y El Hierro. 

Más adelante se analizará la Dotación comercial por municipio basándonos en un ratio de S.U.V., apoyándonos 
según el Plan Territorial de G.E.C. (basado en el Decreto de Ley 232/2003, derogado pero no sustituido en 2010 
por definición posterior) de la manera siguiente: 

Superficie útil de venta al público: la superficie total de los lugares en los que se exponen las mercancías con 
carácter habitual y permanente o destinados a tal fin de forma eventual pero periódica, a los cuales puede 
acceder la clientela para realizar sus compras. Incluye escaparates internos, espacios destinados al tránsito de 
personas y presentación de mercancías, mostradores y tras mostradores. Se considera superficie de venta 
también la zona de cajas y la zona entre éstas y la salida si en ella se exponen o venden mercancías. 

• Gran Establecimiento Comercial, establecida en la Ley de Licencia Comercial de Canarias: es aquel 
establecimiento destinado al comercio al por menor cuya superficie útil de venta al público es igual o superior 
a: 

• 2.500 metros cuadrados en Gran Canaria y Tenerife 

• 1.650 metros cuadrados en Lanzarote 

• 1.250 metros cuadrados en Fuerteventura  

• 1.000 metros cuadrados en La Palma 

• 500 metros cuadrados en La Gomera y El Hierro 

Se consideran también establecimientos comerciales los que, sin superar las superficies establecidas 
anteriormente, son titularidad de empresas o grupos de empresas, o son explotados, por personas físicas o 
jurídicas que ejercen actividades comerciales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias 
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con establecimientos que, en su conjunto de manera discontinua, en cada una de las islas, superan las 
superficies que se determinan a continuación, también establecida en la Ley anterior: 

• 5.000 metros cuadrados en Gran Canaria y Tenerife 

• 3.300 metros cuadrados en Lanzarote 

• 2.500 metros cuadrados en Fuerteventura y La Palma 

• 1.000 metros cuadrados en La Gomera y El Hierro 

Para cubrir el espectro de establecimientos comerciales se hace necesario definir el comercio minorista 
separándolo a su vez en dos tipos. 

• Comercio minorista: negocio en el que el comerciante vende directamente al destinatario final del producto o 
particular, obteniendo un beneficio por la diferencia entre el precio de compra y el de venta. También se 
denomina comercio al detalle. Puede ubicarse en el interior de un Centro Comercial, integrado en la trama 
urbana, en galería, formando parte de un bulevar comercial, o diseminado. 

• Comercio minorista aislado: negocio en el que el comerciante vende directamente al destinatario final del producto 
o particular, obteniendo un beneficio por la diferencia entre el precio de compra y el de venta. También se 
denomina comercio al detalle. Puede ubicarse integrado en la trama urbana, en galería, formando parte de un 
bulevar comercial, o diseminado. No en Centro Comercial. 

Respecto a las diferencias urbanísticas y tipológicas se puede separar las zonas comerciales según su uso 
tradicional, turístico o mixto. Se definen estas zonas según su cliente potencial: 

• Zona Tradicional de Compra o residencial (ZCR): aquella en que el cliente potencial es eminentemente residente, 
estableciéndose un radio alrededor de la zona de 5 minutos andando. 

Respecto a la población (“personas que tienen su residencia habitual en el ámbito de referencia”), la existencia 
en Canarias de un alto número de habitantes no censados, obliga a distinguir entre: Población de derecho 
(censada) y la población de hecho, siendo esta la que pernocta en el municipio. Con estos datos, se definen el 
resto de Zonas Comerciales: 

• Zona Comercial Turística (ZCT): aquella en que el cliente potencial es eminentemente foráneo o perteneciente a la 
población de hecho, estableciéndose también un radio alrededor de la zona de 5 minutos andando. 

•  Zona Comercial Mixta: lugar singular (ZCM): en los que se mezcla el ámbito residencial con el turístico, teniendo un 
alto porcentaje de clientes en la población de hecho. 

En este Plan Director se intentará identificar cada zona respecto a estos parámetros y analizar la viabilidad de 
convertirlas en una Zona Comercial Abierta, que  es la zona comercial formada por comercios aislados, al 
menos en un alto porcentaje al aire libre,  pero intentando aunar características positivas del Centro Comercial 
(como su gestión conjunta e imagen uniforme), y las ventajas propias de una zona urbana. 

En el Programa Sectorial para la Potenciación y Consolidación de las Zonas Comerciales Abiertas de Canarias 
(2010-2013), reedición del Programa Sectorial para la Potenciación de las Zonas Comerciales Abiertas de 
Canarias (2002-2007), que surge del Plan Integral de comercio de Canarias 1999 -2001, se define la Zona 
Comercial Abierta de la forma siguiente: 

“Por Zona Comercial Abierta se debe entender aquella calle o conjunto de calles, peatonales o no, que 
aglomeren o concentren una parte relevante de la actividad comercial del municipio y que permita introducir 
medidas comunes de gestión.”  
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3.1.5. CENTROS COMERCIALES ,  GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ,  
COMERCIO MINORISTA,  Y  COMERCIO AISLADO. 

Con las definiciones ya establecidas, se listan a continuación los Centros Comerciales de la isla de Lanzarote: 

MUNICIPIO Centros comerciales 
Nombre del centro 

comercial 
Nº de locales 

Arrecife 1 Arrecife 25 

Tías 1 Biosfera 40 

S. Bartolomé 
1 Tiendas del Aeropuerto 16 

1 Deiland Plaza 40 

Yaiza 0   0 

Teguise 1   0 

Haría 0   0 

Tinajo 0   0 

LANZAROTE 4   121 

  * Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales  

Si dejamos de considerar los locales del aeropuerto por ser de uso exclusivo de los pasajeros y acompañantes, y 
sólo consideramos los locales en Centros Comerciales y de ocio, el reparto por número según municipio es el 
siguiente: 

En este caso el gráfico es representativo de los movimientos de clientes de estos establecimientos por tanto el 
Centro Comercial Deiland en San Bartolomé como el Biosfera en Tías son los más visitados de la isla por la 
variedad y la renovación de la oferta. 

El número de Grandes Establecimientos Comerciales de la isla de Lanzarote, (establecimientos que igualan o 
superan los 1.650 m2 de S.U.V.) son: 

 

* Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales 
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Los establecimientos comerciales minoristas totales, que serán todos los locales comerciales, por números, son 
los que figuran en la presenta tabla:  

MUNICIPIO 
Grandes 

Establecimientos 
Comerciales 

Nombre Grandes 
Establecimientos 

Comerciales 

Nº de locales 

Arrecife 11 

1.Eurospar   

25 

 2.Cocelan   

 3.Hiperdino Valterra  

 4.Industrias Rosa   

  5.Keidea   

  6.Merkamueble   

 7.Ikea   

  8.Muebles Casanova   

 9.Kia Motors   

  10.Jeep Lanzarote   

11.Hogar y Náutica 

Tías 1 1.Ferretería Tías 40 

S. Bartolomé 7 

1.Cash Mar 

56 

2.Supermercado Marcial 

3.Cash & Diplo    

 4.Comercial Fuelanza 

5.Mega Centro 

6.Muebles la Troja 

7.Overcame Cabrera Medina 

Yaiza 0   0 

Teguise 0   0 

Haría 0   0 

Tinajo 0   0 

LANZAROTE 19   121 

   * Fuente: Censo Comercial Lanzarote 
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Los comerciales minoristas aislados, es decir, los que no se encuentran confinados en su mayoría ni en el 
interior de un Centro Comercia, ni catalogados como grandes establecimientos, son por el municipio de 
Lanzarote  los siguientes: 

MUNICIPIO 
Nº comercios minoristas 

TOTAL 

Arrecife 838 

Tías 478 

S. Bartolomé 174 

Yaiza 138 

Teguise 152 

Haría 27 

Tinajo 24 

LANZAROTE 1.831 

   * Fuente: Censo Comercial Lanzarote 

Seguidamente se analizan estos datos en el contexto entorno (población y superficie), en comparación 
municipal y dentro del municipio según entidades. 

 

MUNICIPIO 
Nº comercios minoristas 

AISLADOS 

Arrecife 804 

Tías 437 

S. Bartolomé 114 

Yaiza 138 

Teguise 152 

Haría 27 

Tinajo 24 

LANZAROTE 1.696 
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3.1.6. PAPEL DEL SECTOR COMERCIAL INSULAR. 

3.1.6 .1.  DOTACIÓN COMERCIAL INSULAR.  

Para analizar la dotación comercial se han usado los datos de la Superficie útil de venta, entendiendo esta 
según definición dada en el punto anterior. 

Se ha realizado un ratio que divide la S.U.V. total del municipio entre la población de derecho de ese municipio: 

MUNICIPIO 
SUPERFICIE DE 
VENTA TOTAL 

HABITANTES RATIO 

Tías 49.598 19.849 2,499 

Arrecife 133.846 59.127 2,264 

S. Bartolomé 39.907 18.517 2,155 

Yaiza 15.592 13.941 1,118 

Teguise 12.692 19.418 0,654 

Haría 2.597 5.249 0,495 

Tinajo 1.919 5.837 0,329 

LANZAROTE 256.151 141.938 1,805 

El municipio que presenta una mayor S.U.V. es Arrecife, sin embargo, su alta población coloca al municipio de 
Tías con un ratio más elevado al tener casi 2,5 metros cuadrados de superficie útil de venta comercial por 
habitante. Quedando Arrecife, a pesar de tener más del triple de S.U.V en segundo lugar, pues al dividir entre 
el número de habitantes, quedan 2,2 metros cuadrados de la misma por habitante. 
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Para conocer qué municipios se encuentran por debajo de la media se ha realizado un gráfico que lo representa 
del modo siguiente: 

 

 

 

Cuatro municipios quedan por debajo de la media insular. Se observa cómo Tinajo y Haría se encuentran en un 
Ratio de 0 a 0,5, un dato bastante bajo. Teguise tiene también una baja S.U.V. en comparación con sus 
habitantes, estando Yaiza bastante por debajo de la media también. Los tres municipios con un ratio superior 
están todos en una orquilla entre 2 y 2,5, siendo Tías el municipio con mejor ratio, seguido de Arrecife y San 
Bartolomé. Siendo estos Municipios por tanto los de mayor potencia comercial en relación a su población.  

3.1.7. ZONAS EN COMPETENCIA CON C.C. Y  G.E .C.  

El Programa Sectorial para la Potenciación y Consolidación de las Zonas Comerciales Abiertas de Canarias 
(2010-2013), al que ya se ha hecho referencia, priorizará las intervenciones en “las zonas comerciales que 
resulten más severamente afectadas por el impacto de las grandes superficies en el municipio” y a la vez las 
zonas cuya ubicación sea “en un casco histórico o en zona turística (vinculación entre comercio y consumo 
turístico)”. 

Este apartado tiene por objeto aproximarse a esas zonas calculando el porcentaje por municipio entre el 
número de comercios aislados y el número de comercios  minoristas en Centro Comercial. 

De los datos representados en el apartado anterior de la memoria, si sustraemos a la cantidad total los 
comercios aislados, llegamos a la conclusión que los comercios situados en los Centros Comerciales y los 
Grandes Establecimientos Comerciales juntos suman una cantidad de locales muy inferior a los locales aislados 
de la isla de Lanzarote como muestra el gráfico siguiente. 
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Los locales minoristas situados en los Centros Comerciales y los Grandes Establecimientos Comerciales juntos 
apenas representan un 7% del total del número de locales comerciales.  

A pesar de representar un bajo porcentaje del total, el número diario de visitantes a los centros comerciales y 
su facturación es muy alta, respecto al pequeño porcentaje que representan en número y superficie de 
comercios. 

MUNICIPIO CENTROS COMERCIALES NOMBRE DEL CENTRO COMERCIAL 
Nº VISITANTES /  

DÍA 

Arrecife 1 Arrecife 25 

Tías 1 Biosfera 40 

S. Bartolomé 
1 Tiendas del Aeropuerto 16 

1 Deiland Plaza 40 

    121 

   * Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales 
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Esto se puede explicar por las ventajas que tiene un Centro Comercial respecto a los locales aislados. Como 
son: 

• Familiaridad: el entorno, la decoración, y las franquicias se repiten de manera muy similar en los centros 
comerciales independientemente de dónde se localicen. Este ambiente favorece la comodidad y tranquilidad del 
cliente. 

• Oportunidades: el volumen de productos que mueven hace que la adquisición de los mismos sea más baja y su 
venta más competitiva. Además que la oferta-descuento funciona como un atractor que hace de cebo para la 
adquisición de otros productos. 

• Comodidad: la tipología del Centro Comercial permite que aparezcan ante el cliente potencial un número variado 
de ofertas en un espacio destinado a ello de manera estudiada sin interferencias exteriores, tales como el tráfico, 
la falta de aparcamiento o la dispersión comercial. 

• Firmas: las marcas de moda y complementos conocidas y a precios asequibles suelen instalarse en bloque en el 
centro comercial, atrayendo a los clientes que van a ellos con la idea preconcebida de mirar y comprar. 

• Locomotoras: la mayoría de estos centros cuentan con un Gran Establecimiento orientado al consumo cotidiano 
que funciona como generador de flujo de clientes habituales, que son a la vez, potenciales clientes del resto de 
establecimientos. 

• Gestión conjunta: la imagen uniforme, el horario continuo y común y la complementariedad en servicios y ofertas, 
hace atractivo al centro comercial. 

• Restauración y ocio: paralela a la oferta comercial, existen restaurantes y zonas de ocio que las complementan en 
todos los centros comerciales, invitando al visitante a pasar más tiempo en el interior, y como es sabido, es 
proporcional el tiempo que un cliente pasa en un establecimiento con el importe que gasta en el mismo, más 
tiempo, más gasto. 

Una forma de competir con estos Centros es la potenciación de las Zonas Comerciales adaptando las 
características atrayentes del Centro Comercial y sumar las propias de la Zona Comercial abierta, con el fin de 
crear un espacio que genere una sinergia entre la vida urbana y las compras en el entorno. 

Algunas de las ventajas que pueden potenciar las Zonas comerciales Abiertas, que no tienen los Centros 
Comerciales son las siguientes: 

• Apoyo de la Administración: al formar parte del entorno, la zona puede verse beneficiada por toda mejora que se 
promueva desde la Administración pública, de manera directa que un Centro Comercial. 

• Integradas en la trama urbana: estas zonas funcionan como ejes vertebradores del tejido social y comercial de las 
ciudades. Además se rodean de otros servicios necesarios para el ciudadano. 

• Tradición: muchas veces la zona es parte de una tradición histórica cultural, patrimonial, y/o comercial que la 
destaca sobre los centros comerciales que resultan, en comparación, entornos artificiales. 

• Espacios libres: la tipología del Zona Comercial Abierta tiene una gran ventaja al estar al aire libre, pues además de 
esto, suele tener en su entorno zonas de esparcimiento, espacios libres o zonas verdes. 

• Sostén económico local: en muchas ocasiones, los establecimientos minoristas en los centros comerciales 
pertenecen a grandes empresas, y el capital generado se concentra en unos pocos beneficiarios. No es así en el caso 
de los establecimientos minoristas aislados, pues suelen pertenecer a microempresas. Ya que las Pymes son el 
motor económico del país, el Estado suele convocar anualmente subvenciones para la mejora y desarrollo de las 
mismas. Al mismo tiempo, estos establecimientos reparten los beneficios de una manera más equitativa entre la 
población. 

• Imagen publicitaria permanente: en las Zonas Comerciales Abiertas  los establecimientos comerciales se integran en 
la trama de manera que aún estando cerrados siguen dando una imagen comercial, y por tanto una publicidad 
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permanente de sus productos a través de la cartelería, fachada y escaparates. No ocurre igual en los Centros 
Comerciales. 

• Dotaciones y equipamientos: en las zonas comerciales suelen ubicarse también las oficinas de la Administración 
pública, así como centros sanitarios y cívicos, iglesias, colegios, polideportivos, etc. Esto permite que aumente el 
tráfico peatonal multiplicando las posibilidades de comerciales de la zona. 

Aún con estas ventajas, los Centros Comerciales, debido a sus fuertes ventajas siguen siendo una fuerte 
competencia para los locales aislados si estos no se comportan como un conjunto y funcionan en consonancia. 

Analizando la presencia de amenaza de locales en Centro Comercial y Grandes Establecimientos comerciales en 
el mismo municipio, se llega a la siguiente tabla por porcentaje: 

MUNICIPIO % AISLADOS % EN CC Y G.E.C. 

San Bartolomé 65,52 34,48 

Tías 91,42 8,58 

Arrecife 95,94 4,06 

Teguise 100,00 0,00 

Yaiza 100,00 0,00 

Haría 100,00 0,00 

Tinajo 100,00 0,00 

 

Ordenados de menor porcentaje de Comercios Aislados a mayor, nos encontramos que San Bartolomé tiene 
mayor amenaza (aunque se ha incluido las tiendas del Aeropuerto en la tabla, al final la amenaza es Centro 
Comercial Deiland, pero se ha mantenido así para ver la presencia comercial en San Bartolomé de locales 
aislados: 
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Tías un 8,6 % y Arrecife solamente un 4%. Si la media Insular como vimos antes es del 7%. Sólo Tías y  San 
Bartolomé están por encima. Las demás comprobamos que, sin contar con Arrecife, observada con 
anterioridad, tienen cero porcentaje de centros comerciales y grandes establecimientos, representada en la 
última gráfica. 

 

   

3.1.8. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR SECTORES.  ( TABLA.)  

 La distribución de las empresas en los municipios según la división por sectores establecida en los índices 
económicos es la siguiente: 

MUNICIPIO 

EMPRESAS 
Nº 

EMPRESAS* 
TOTAL 

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA COMERCIO SERVICIOS  

ARRECIFE 56 165 501 311 889 881 2803 

TÍAS 11 22 114 583 237 347 1314 

S. 
BARTOLOMÉ 7 22 122 70 141 137 499 

TEGUISE 15 16 79 253 137 200 700 

YAIZA 6 9 49 128 74 137 403 

HARÍA 2 4 9 41 33 25 114 

TINAJO 8 6 30 28 21 19 112 

LANZAROTE 105 244 904 1.414 1.532 1.746 5.945 

   * Fuente: Centro de Datos Lanzarote. 
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Por sectores las empresas tienen el siguiente reparto de porcentajes, representando los sectores de comercio, 
servicios y hostelería más del 75% del total. 
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3.2. ANÁLIS IS  TUR ÍST ICO 

3.2.1. TURISTAS. 

Como en el resto de las islas, el turismo en Lanzarote juega un papel importante con respecto a la economía de la isla. 

 

PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS 

  CANARIAS LANZAROTE FUERTEVENTURA GRAN CANARIA 

 Total 2009 5.717.797 990.592 879.028 1.649.065 

 Total 2008 9.211.113 1.587.237 1.456.528 2.683.920 

 Total 2007 9.326.116 1.618.335 1.472.177 2.714.473 

 Total 2006 9.530.039 1.682.716 1.422.630 2.753.696 

 Total 2005 9.276.963 1.688.223 1.317.765 2.708.140 

 Total 2004 9.427.265 1.770.176 1.314.017 2.769.898 

 Total 2003 9.836.785 1.853.085 1.414.108 2.865.475 

 Total 2002 9.778.512 1.781.374 1.332.012 2.886.800 

 Total 2001 10.137.202 1.791.722 1.341.319 3.058.759 

 Total 2000 9.975.977 1.750.507 1.305.874 3.109.066 

 

La entrada de turistas a la isla tiene un gran valor tanto si hablamos de los turistas nacionales como extranjeros. 

Como se ve en loa datos del INSTAC la mayor entrada de turistas a la isla se aprecia en el año 2003 con 

1.853.085 turistas, sufriendo así un el mayor declive de los últimos años, hasta llegar a casi la mitad de ellos en 

2009. 
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PAÍS  Enero   Febrero  Marzo Abril Mayo Junio I Semestre 

Alemania 26.666 19.438 23.321 16.514 16.832 20.153 122.924 

Austria 1.872 3.688 911 367 349 337 7.524 

Bélgica 2.416 2.522 2.400 2.442 1.957 0 11.737 

Francia 1.026 572 1.208 2.122 1.327 435 6.690 

Holanda 2.816 3.720 4.805 3.198 3.756 1.886 20.181 

Irlanda 13.411 12.092 11.006 7.466 14.235 16.530 74.740 

Italia 1.761 909 1.013 2.411 1.139 750 7.983 

Reino Unido 51.309 61.236 75.407 62.318 57.849 64.026 372.145 

Dinamarca 2.592 2.444 2.338 1.762 1.276 1.417 11.829 

Finlandia 2.169 1.859 2.040 443 178 45 6.734 

Noruega 6.128 5.373 6.235 1.657 826 438 20.657 

Polonia 876 192 246 1.581 251 738 3.884 

Suecia 5.818 4.484 5.875 2.133 830 571 19.711 

Suiza 1.512 1.402 1.583 1.794 1.370 1.252 8.913 

Otros países 2.428 2.933 2.143 1.743 3.184 2.021 14.452 

España 22.765 24.983 23.762 26.633 26.107 38.408 162.658 

TOTAL 145.565 147.847 164.293 134.584 131.466 149.007 872.762 

PAÍS Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Acumulado 

Alemania 21.074 21.413 18.764 23.888     208.063 

Austria 368 431 347 491     9.161 

Bélgica 3.828 3.581 2.963 3.038     25.147 

Francia 1.258 2.011 111 179     10.249 

Holanda 5.317 4.216 2.861 4.379     36.954 

Irlanda 18.712 17.273 13.751 13.254     137.730 

Italia 802 2.776 535 848     12.944 

Reino Unido 78.824 74.713 76.340 77.625     679.647 

Dinamarca 1.667 1.289 1.280 2.104     18.169 

Finlandia 163 159 0 1.800     8.856 

Noruega 31 444 382 3.779     25.293 

Polonia 893 578 695 872     6.922 

Suecia 106 89 197 1.024     21.127 

Suiza 1.287 1.600 1.269 1.986     15.055 

Otros países 2.396 4.707 1.953 1.530     25.038 

España 54.420 69.626 52.045 34.529     373.278 

TOTAL 191.146 204.906 173.493 171.326     1.613.633 
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Se ve en la anterior tabla una la afluencia de turistas que viajan a Lanzarote según el país de origen, viendo 

como Reino Unido está a la cabeza de la lista y seguidamente aparece el turista nacional como la segunda 

influencia en el turismo de la isla. 

Se aprecia en la siguiente tabla la variación de turistas que viajan a Lanzarote en el año 2009 y 2010. Donde 

vemos como en 2010 ha adquirido importancia el turista nuevo, una mayor afluencia de los países con menos 

viajeros en el año anterior. 

PAÍS 
Octubre  % Variación 

2009/10 
2009 2010 

Alemania 19.999 23.888 19,4 

Austria 863 491 -43,1 

Bélgica 461 3.038 559,0 

Francia 601 179 -70,2 

Holanda 4.583 4.379 -4,5 

Irlanda 20.504 13.254 -35,4 

Italia 1.479 848 -42,7 

Reino Unido 64.159 77.625 21,0 

Dinamarca 2.778 2.104 -24,3 

Finlandia 0 1.800   

Noruega 11 3.779 34.254,5 

Polonia 166 872 425,3 

Suecia 0 1.024   

Suiza 1.686 1.986 17,8 

Otros países 2.160 1.530 -29,2 

España 18.696 34.529 84,7 

TOTAL 138.146 171.326 24,0 

FUENTE: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). FRONTUR-Canarias. 

3.2.2. CONSUMO 

El consumo medio en canarias por turista y día en (€), ha disminuido en los ultimo cuatro años, ha ido 
disminuyendo de manera progresiva quedando en un valor de, exceptuando del año 2006 a 2007 que tuvo un 
leve aumento. Siguiendo una progresión similar en el consumo del turista en su país de origen, donde en 
algunos casos llama la atención que en su país de origen el consumo va en aumento.   
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GASTO MEDIO EN CANARIAS POR TURISTA Y DÍA (€) 

 
 

 ESTIMACIÓN ANUAL 2010 

 PAÍS 2006 2007 2008 2009 I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 

 Alemania 30,35 29,56 27,85 27,19 29,41 25,5 21,81 

 España 44,88 42,32 38,38 37,11 42,16 45,25 43,5 

 Holanda 30,56 30,51 31,78 34,90 37,37 34,83 35,21 

 Países nórdicos* 36,41 44,64 36,15 40,55 38,47 45,4 40,36 

 Reino Unido 36,75 37,77 35,43 31,75 29,9 32,04 33,11 

 Otros países 42,73 45,90 50,34 46,62 47,11 46,81 43,98 

 TOTAL PAÍSES 37,33 38,48 37,60 35,05 34,99 36,38 36,02 
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GASTO MEDIO EN ORIGEN POR TURISTA Y DÍA (€) 

 
  

 ESTIMACIÓN ANUAL 2010 

 PAÍS 2006 2007 2008 2009 I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 

 Alemania 69,87 71,23 72,61 72,31 84,68 83,94 81,68 

 España 78,80 68,10 77,15 71,52 72,53 83,60 83,57 

 Holanda 61,05 59,37 71,88 77,60 80,59 79,35 67,76 

 Países nórdicos* 71,97 84,10 82,57 87,47 82,94 85,43 82,60 

 Reino Unido 63,23 59,48 57,21 56,50 62,23 65,25 66,50 

 Otros países 69,71 70,68 68,30 68,34 64,24 77,48 81,50 

 TOTAL PAÍSES 68,29 65,78 66,54 65,63 70,52 74,20 75,17 
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GASTO MEDIO TOTAL POR TURISTA Y DÍA (€) 

 
  

 ESTIMACIÓN ANUAL 2010 

 PAÍS 2006 2007 2008 2009 I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 

 Alemania 100,22 100,78 100,46 99,49 114,09 109,44 103,48 

 España 123,68 110,42 115,53 108,63 114,68 128,86 127,07 

 Holanda 91,61 89,87 103,66 112,50 117,96 114,18 102,97 

 Países nórdicos* 108,38 128,74 118,72 128,02 121,41 130,83 122,96 

 Reino Unido 99,98 97,25 92,64 88,25 92,14 97,29 99,61 

 Otros países 112,44 116,58 118,64 114,96 111,35 124,29 125,48 

 TOTAL PAÍSES 105,62 104,25 104,14 100,68 105,51 110,58 111,19 

     *Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. 

FUENTE: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 
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La siguiente gráfica resume el gasto que se ha producido por los turistas concretamente en la isla de Lanzarote. 
Se muestra como el mayor gasto se produce en el año 2007, hasta donde se había producido un incremento 
del consumo en la isla desde el año 1996; y el leve incremento a partir del año 2007. 

 

AÑO En origen Lanzarote TOTAL (€ )  

1996 43,14 24,67 67,81 

1998 54,99 31,29 86,28 

1999 61,85 34,60 96,45 

2000 58,85 33,95 92,80 

2001 62,99 35,78 98,77 

2002 60,99 33,85 94,84 

2003 67,78 37,10 104,88 

2004 53,56 36,55 90,11 

2005 62,32 37,66 99,98 

2006 68,29 37,33 105,62 

2007 65,78 38,48 104,25 

2008 66,54 37,60 104,14 

2009 65,63 35,05 100,68 

I Trimestre 2010 70,52 34,99 105,51 

II Trimestre 2010 74,20 36,38 110,58 

III Trimestre 2010 75,17 36,02 111,19 

    

* A partir de 2005 existe una nueva metodología. 

FUENTE: ISTAC, Encuesta de Gasto Turístico. 

ELABORACIÓN: Centro de Datos. Cabildo de Lanzarote. 
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A continuación se expone, la cantidad de turistas que se alojaron en Lanzarote en el año 2010 y su comparativa 
con el 2009, basándose en la división por sectores según el tipo de alojamiento elegido. 

 

ZONA   Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre 
MEDIA 
ANUAL 

Puerto del 
Carmen 

Hoteles 4* 83,58 86,29 80,76 70,39 67,03 69,56 

Hoteles 3*             

Aparthoteles 78,45 88,03 67,41 93,81 83,03 75,90 

Bungalows 64,74 70,17 78,26 72,30 77,59 67,04 

Apartamentos  73,67 77,16 73,99 66,86 72,64 67,10 

Total  77,00 80,83 76,31 70,81 71,81 88,73 

Costa Teguise 

Hoteles 5* 56,57 78,28 54,48 59,50 49,98 50,10 

Hoteles 4* 78,44 77,63 67,72 72,57 62,99 66,28 

Aparthoteles 91,52 95,12 76,56 82,92 68,20 81,10 

Bungalows 42,37 73,51 45,38 64,52 63,33 52,36 

Apartamentos  75,63 85,15 80,66 68,76 70,91 74,65 

Total  78,76 85,26 72,44 73,49 65,86 71,70 

Playa Blanca 

Hoteles 5* 63,18 77,34 69,98 76,86 70,71 64,32 

Hoteles 4* 86,63 91,28 87,58 75,57 76,91 76,16 

Aparthoteles 72,93 86,85 68,89 66,17 73,63 71,67 

Bungalows 52,89 78,95 77,03 77,36 83,86 71,05 

Apartamentos 69,76 84,66 64,83 70,34 77,87 76,38 

Total  77,12 86,91 78,77 73,80 75,47 72,94 

Puerto Calero 

Hoteles 5* 46,19 77,11 61,57 43,30 37,00 43,69 

Hoteles 4* 90,28 100,00 82,29 68,68 69,46 73,08 

Total  69,28 89,10 72,42 56,59 54,00 59,08 

Tinajo 
Apartamentos 84,92 87,07 68,85 79,41 83,27 82,47 

Total  84,92 87,07 68,85 79,41 83,27 82,47 

Hoteles rurales 
Hotel rural 29,22 37,00 36,40 37,19 41,97 39,72 

Total  29,22 37,00 36,40 37,19 41,97 39,72 

Arrecife 
Hoteles 5* 38,16 59,06 35,62 44,18 51,71 43,54 

Total  38,16 59,06 35,62 44,18 51,71 43,54 

Total LANZAROTE 2010 76,77 83,71 75,28 71,48 70,68 70,13 

Total LANZAROTE 2009 70,93 78,43 70,17 62,75 69,15 65,54 

Diferencia % 5,84 5,28 5,11 8,73 1,53 4,59 

        

FUENTE: Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN). 
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ZONA   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Puerto del 
Carmen 

Hoteles 4* 60,68 60,30 65,90 60,20 62,29 67,80 

Hoteles 3*             

Aparthoteles 64,05 72,23 84,46 65,16 63,95 74,34 

Bungalows 73,30 81,93 81,72 47,83 42,24 47,36 

Apartamentos  68,99 71,58 72,52 56,08 50,25 54,37 

Total  65,91 68,38 71,83 57,69 55,14 60,29 

Costa Teguise 

Hoteles 5* 42,89 37,93 45,44 54,78 34,40 36,85 

Hoteles 4* 60,68 64,49 74,48 57,79 46,43 65,80 

Aparthoteles 75,43 82,56 88,58 80,63 66,40 84,21 

Bungalows 52,03   69,89 43,40 39,44 29,72 

Apartamentos  73,25 81,76 86,92 62,41 62,81 72,91 

Total  67,29 73,45 80,10 65,62 56,32 70,13 

Playa Blanca 

Hoteles 5* 44,84 60,09 70,61 65,26 52,33 56,28 

Hoteles 4* 67,22 71,74 79,20 68,85 58,87 73,94 

Aparthoteles 66,45 80,05 86,11 69,12 58,73 59,46 

Bungalows 69,54 85,85 74,16 68,69 58,42 54,76 

Apartamentos 77,67 93,03 98,49 64,68 76,89 62,01 

Total  63,87 73,36 79,77 68,00 58,70 66,53 

Puerto Calero 

Hoteles 5* 32,20 36,57 40,00 38,09 33,60 34,92 

Hoteles 4* 67,97 58,90 69,63 66,03 62,00 68,64 

Total  50,94 48,27 55,52 52,73 48,48 52,58 

Tinajo 
Apartamentos 84,63 88,74 90,92 84,64 80,49 74,28 

Total  84,63 88,74 90,92 84,64 80,49 74,28 

Hoteles rurales 
Hotel rural 48,92 58,49 58,50 45,85 26,70 16,73 

Total  48,92 58,49 58,50 45,85 26,70 16,73 

Arrecife 
Hoteles 5* 40,85 53,15 47,33 42,41 35,24 31,29 

Total  40,85 53,15 47,33 42,41 35,24 31,29 

Total LANZAROTE 2010 65,11 70,35 75,36 62,52 56,35 63,81 

Total LANZAROTE 2009 65,10 66,36 69,68 61,25 49,10 57,97 

Diferencia % 0,01 3,99 5,68 1,27 7,25 10,07 

Vemos en la mayoría de los casos como la opción a la que más se recurre,  es a los hoteles, mayor variedad y 
oferta. 

Las estancias en las islas varían entre los 8 y 10 días; siendo las más largas en La Palma y las más cortas en 
Lanzarote. 
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3.2.3. OFERTA ALOJATIVA. 

Se basa el estudio de la oferta Alojativa por el número de camas que se encuentran en cada municipio, 
segmentándolas estas en plazas hoteleras y extrahoteleras, siendo mayoritaria la oferta extrahotelera con 
37.195 plazas en contraste con las 25.800 que presenta la oferta hotelera. 

Tías es el municipio con mayor número de plazas alojativas, con 7.843 plazas hoteleras y 19.277 extrahoteleras; 
seguido de Yaiza y Teguise, siendo estos los núcleos turísticos de la isla. Destacan en el ámbito contrario, San 
Bartolomé, Tinajo y Haría, por su estructura básicamente residencial, quedando la capital insular en un termino 
medio. 

A continuación se muestra un esquema de la distribución de camas de carácter insular 
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3.2.4. CARACTERIZACIÓN de la POBLACIÓN 

3.2.4 .1.  POBLACIÓN DE DERECHO 

Se conoce como población de derecho a la empadronada en el ámbito espacial de referencia, lugar donde estas 
personas ejercerán sus derechos civiles. Pero la ubicación real de una persona puede ser otra en el momento 
en que se realiza una operación de recuento poblacional, como es el caso del Censo poblacional. También sería 
interesante estudiar la población de hecho, formada por las personas empadronadas en un determinado lugar 
junto con los turistas que se encuentren en la misma zona. Por tanto, la población de hecho es la constituida 
por la población de derecho y los turistas del mismo ámbito espacial.   

La importancia de analizar los ambos tipos de población, de derecho y de hecho, es comprobar si nos 
encontramos ante un municipio turístico o si se trata de un municipio de carácter básicamente local. 

Para el estudio de la población de derecho se ha usado el Padrón municipal, siendo el registro administrativo 
de los vecinos pertenecientes a un determinado municipio. Estas cifras se recogen en fuentes como el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y el centro de datos del Cabildo de 
Lanzarote. 

A continuación se mostrará una tabla con los habitantes empadronados en los distintos municipios de la isla de 
Lanzarote desde el año 2.000 al 2.009 y además el crecimiento vegetativo existente en el mismo periodo de 
tiempo. Este último dato es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones de una 
población. Siempre que el número de nacimientos supere al de defunciones se dice que la tasa de natalidad es 
mayor a la de mortalidad, es decir la población aumenta, por el contrario, cuando las defunciones superen a los 
nacimientos la población disminuye. De esta manera se identificarán los municipios que tienes expectativas de 
crecer.  

En esta última década, la población de Lanzarote ha ido aumentando gradualmente a unas tasas de 
crecimiento entre un 2 y un 7% anual. Actualmente la población de la isla representa el 6,2% del total de la 
población de Canarias.   

El municipio que abarca la mayor parte de la población de Lanzarote es Arrecife, capital insular, contando 
actualmente con el 41,7% de la población de la isla. Le siguen municipios como Tías, Teguise y San Bartolomé, 
cuya población ronda aproximadamente el 13% insular.  Los municipios menos poblados son Yaiza, Tinajo y 
Haría, con un 9,8%, 4,1% y 3,7% de la población insular respectivamente.  

En relación a los datos de crecimiento vegetativo se observan cifras que se mantienen constantes año tras año 
para los distintos municipios de la isla. A lo largo de la última década, el crecimiento vegetativo de Lanzarote se 
ha situado de forma aproximada entre el 11 y el 16% del total registrado en Canarias. 

Por tanto, dado que la variación sufrida en los datos de crecimiento vegetativo en los distintos municipios es 
mínima durante la última década, se concluye que el crecimiento de la población se debe principalmente a 
personas que no han nacido    en el municipio pero que se han empadronado en el mismo.  
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A nivel insular se puede ver una clara pendiente de crecimiento positiva, destacando el municipio capitalino 
por encima del resto en relación al valor total de habitantes empadronados. Con el fin de poder comparar el 
resto de municipios se incluirá a continuación una gráfica en la que se excluya el municipio capitalino, Arrecife.   

De los municipios no capitalinos, a la cabecera están Tías, Teguise y San Bartolomé, con un número muy similar 
de habitantes empadronados, rondando cada uno de ellos los 19.000 aproximadamente. Seguido se encuentra 
el municipio de Yaiza con unos 13.941 habitantes y finalmente, como municipios menos poblados de la isla se 
encuentra a Tinajo y Haría, cuyos habitantes empadronados no superan los 6.000. 

3.2.5. POBLACIÓN DE HECHO  

Anteriormente se comentó que la población de hecho la forman los turistas de la zona y la población de 
derecho de la misma. Por tanto, la población de hecho está formada por las personas que residen en el 
municipio (Padrón municipal) y las que pernoctan en el mismo, es decir, población no residente.  

Los datos de la población de hecho se han obtenido del centro de datos del Cabildo de Lanzarote. Los no 
residentes equivalen al promedio de turistas que, sumados a la población de derecho da como resultado a la 
población de hecho o población total. Se entiende como turistas a las personas que realizan una o más 
pernoctaciones consecutivas en el municipio o núcleo de población. 

A continuación se incluirá una gráfica sobre la evolución que ha seguido en Lanzarote tanto la población de 
derecho como la de hecho. También se reflejará el número medio de turistas utilizado para calcular la 
población total. 

En el cálculo de la población de hecho, al tener en cuenta el número de turistas, se ve como la población total 
de los municipios turísticos prácticamente se duplica, como ocurre en el caso de Tías y Yaiza cuya población 
turista representa el 47,42% y el 45,37% respectivamente. Seguido se encuentra al municipio de Teguise con un 
33,47% de turistas sobre el total de habitantes. El resto de los municipios son de carácter local por lo que el 
peso poblacional se debe básicamente a los habitantes empadronados en el municipio en cuestión. 

Además de estudiar la población existente en cada municipio sería conveniente relacionarla con la superficie 
del mismo, es decir, calcular la densidad de población (Población de hecho / Superficie).  

La densidad de población ha ido aumentando paulatinamente a lo largo de la última década en la isla de 
Lanzarote, excepto en el año 2.009, debido a que se produce una caída del número medio de turistas y como 
consecuencia una disminución de la población de hecho.  

Normalmente, los municipios urbanos tienen una mayor densidad de población que los rurales, a continuación 
se comprobará si se cumple para la isla de Lanzarote. 
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MUNICIPIO 
POBLACIÓN DE 

HECHO 
SUPERFICIE 

% POBLACIÓN 
INSULAR 

% SUPERFICIE 
INSULAR 

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 

TOTAL 
(HAB./KM2) 

Arrecife 60.190 22,7 32,86% 2,68% 2.651,5 

Haría 5.473 106,6 2,99% 12,60% 51,3 

San Bartolomé 18.584 40,9 10,15% 4,84% 454,4 

Teguise 29.186 264,0 15,93% 31,21% 110,6 

Tías 37.753 64,6 20,61% 7,64% 584,4 

Tinajo 6.462 135,3 3,53% 15,99% 47,8 

Yaiza 25.520 211,8 13,93% 25,04% 120,5 

LANZAROTE 183.168 845,9 100% 100% 216,5 
 
Fuente: Centro de datos de Lanzarote. 
Elaboración: Propia 

 

Como ya se adelantó anteriormente, el municipio capitalino de Arrecife, es el más denso dado que alberga una 
gran población en una superficie que no supera el 3% de la insular. El resto de municipios se pueden clasificar 
en tres niveles en relación a la densidad de población que presentan. En el primer nivel, como municipios más 
densos no capitalinos, se encuentran Tías y San Bartolomé, con una densidad aproximada de 600 y 500 
habitantes por Km2 respectivamente. En el segundo están los municipios de Teguise y Yaiza con una densidad 
poblacional entre 110 y 120 habitantes por km2. Y, en el último nivel, como municipios menos densos de la isla, 
se encuentra a Haría y Tinajo, cuya densidad de población ronda de forma aproximada los 50 habitantes por 
km2. 

A modo de conclusión resaltar que los municipios con más densidad poblacional son el capitalino y el más 
turístico, es decir, Arrecife y Tías respectivamente.  

3.2.6. POBLACIÓN POR ENTIDADES. 

Anteriormente en el estudió la población a nivel insular se destacó que el total de habitantes empadronados en 
la isla de Lanzarote en 2.009 fueron un total de 141.938 personas. La siguiente fase de estudio consiste en 
analizar la población de derecho de los distintos municipios y entidades de la isla para el año 2.009. El objetivo 
final es detectar los núcleos con mayor peso poblacional dentro de cada municipio, lugares en los que existe 
una mayor probabilidad de éxito de las zonas comerciales abiertas debido a poseer más clientes potenciales.  

El municipio capitalino de Arrecife es el más poblado de la isla albergando al 41,7% de la población insular, es 
decir, a un total de 59.127 habitantes.  

En segundo lugar se encuentra el municipio de Tías con el 13,98% de la población insular. Dentro del municipio, 
con más de la mitad de la población insular, destaca el núcleo de Puerto del Carmen. La mayor parte de la 
población de Puerto del Carmen es extranjera dado que es el principal núcleo turístico de la isla. Si solo se tiene 
en cuenta las entidades poblacionales de carácter residencial, destacaría núcleo de Tías con el 29,07% de la 
población del municipio. 
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Al igual que el municipio de Tías, rondando también el 14% de la población de la isla se encuentra el municipio 
de Teguise. Nuevamente, el núcleo más poblado es el turístico, tratándose en este caso de Costa Teguise, 
núcleo que alberga al 34,71% de la población del municipio.  

Con un 13,04% de la población de Lanzarote podemos encontrar el municipio de San Bartolomé. Este 
municipio, a diferencia de los anteriores, no tiene ningún núcleo turístico. Su la entidad más poblada es Playa 
Honda con más de la mitad de la población del territorio municipal. Se trata de un núcleo de carácter urbano 
muy próximo a la capital insular convirtiéndose de esta manera en una de las zonas residenciales más 
destacadas de Lanzarote. 

El municipio de Yaiza tiene empadronado al 9,82% de la población insular. El núcleo más poblado es Playa 
Blanca con el 76% de la población del ámbito municipal. Se trata del segundo núcleo turístico más importante 
de Lanzarote tras Puerto del Carmen, registrándose una diferencia entre ambos de 650 habitantes 
empadronados aproximadamente.  

Los municipios menos poblados de Lanzarote son Tinajo y Haría, rondando ambos de forma aproximada el 4% 
de la población insular. En el municipio de Tinajo, el núcleo más poblado es Tinajo, con el 49,25% de la 
población municipal. Por otro lado, en el municipio de Haría, las entidades más pobladas son Punta Mujeres y 
el pueblo de Haría, ambas albergan el 22% de la población municipal. Aunque a priori parecen ser núcleos 
exclusivamente de influencia local, no se debe obviar la proximidad de los mismos a varios centros turísticos de 
la isla, por lo que, además de los habitantes del propio núcleo se pueden encontrar por la zona a turistas de 
paso, especialmente en el pueblo de Haría ya que se suele incluir su visita en la ruta de los centros turísticos de 
la zona Norte. 

A continuación, se incluirá una tabla con los datos poblacionales que se acaban de comentar. 

3.2.7. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN. 

Se denomina estructura de la población a la clasificación de los componentes de una determinada población 
atendiendo a diferentes variables. Si se clasifica a población por edad y sexo, se está realizando una estructura 
demográfica, si se realizara la clasificación por el trabajo que realizan, se obtendría una estructura profesional, 
y así con otros muchos factores para obtener diferentes clasificaciones. 

En este caso se estudiara el análisis del gráfico tipo con el que se representa: la pirámide de población para la 
estructura demográfica.  

Del estudio de la estructura demográfica de una determinada población pueden desprenderse algunas 
conclusiones generales en relación a la movilidad de las personas para satisfacer sus necesidades de consumo. 
Partiendo de la base de que existen determinados colectivos demográficos que tienen una necesidad mayor 
con respecto a otros. En función de estas necesidades podremos determinar que hay ciertos municipios que 
serán más generadores de movilidad que otros.  

La estructura demográfica de una población es su distribución por edad y sexo. Esta 

distribución suele representarse en un gráfico de barras horizontales (histograma) denominado pirámide de 
población, en la que quedan reflejados las proporciones respecto al total de la población, de hombres (a la 
derecha del gráfico) y mujeres (a la izquierda del gráfico), y los diferentes grupos de edad (de cinco en cinco 
años), representados en forma barras. 

Generalmente en todas las poblaciones la distribución por sexos es desigual en la base y en la cumbre. 
Mientras que en la base existen más hombres que mujeres (estadísticamente se ha comprobado que nacen 
105 hombres por cada 100 mujeres), la esperanza de vida de las mujeres es más alta, por lo que en los tramos 
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intermedios se equilibran y en los tramos altos superan el número de mujeres al de hombres.  La forma de la 
pirámide viene marcada por la distribución por edad y nos indicará el grado de desarrollo del lugar cuya 
población representamos. Se suelen clasificar tres grandes grupos de edad: niños y jóvenes (hasta los catorce 
años), adultos (entre los quince y sesenta y cuatro años) y los ancianos, (mayores de 65 años).  

La mayor o menor proporción de cada grupo dibujará tres formas básicas de pirámides: 

 

Los distintos tipos de pirámides de población son: 

• Progresiva de base ancha y cima pequeña. Este tipo de pirámide no es propia de municipios pertenecientes a 
países desarrollados como los municipios canarios, ya  que responde a una estructura con una baja esperanza 
de vida, alto mortalidad y alta natalidad. 

• Regresiva de base más estrecha que el centro y cima relativamente ancha. Este es el tipo de pirámide 
predominante en los municipios de Lanzarote, donde se ha conseguido aumentar la esperanza de vida y 
controlar la natalidad. Los grupos de edad mayoritarios son los de edad madura, 20-50 años, precisamente los 
que más necesitan del comercio y se desplazan para conseguirlo. . Existen excepciones en municipios como 
Haría, que no tiene un perfil tan regresivo, acercándose más a un tipo de pirámide desequilibrada debido al 
predominante entorno rural en el que se encuentra. 

• Estancada con base y centro parecidos y cima reducida. 

• Desequilibrada, cuando existe una desproporción tanto en lo que respecta a la composición según sexo, 
como en lo que respecta a las edades y casi siempre se produce una combinación de las dos posibilidades. 

Los distintos tipos de pirámides de población tienen a escala municipal, variaciones bastante notables, lo que 
se debe a las distintas composiciones demográficas de la población según sean las características geográficas 
del área: 

•  En primer lugar, las poblaciones rurales tienen una natalidad superior a las áreas urbanas, sobre todo si, en estas 
últimas, se trata de ciudades bastante grandes. Los motivos de esta característica se deben a las diferencias 
sociológicas, laborales y de posibilidades económicas y educativas, que existen entre las áreas rurales y urbanas. 

•  En segundo lugar, en la población urbana, como consecuencia de lo dicho anteriormente, predomina el sexo 
femenino y el grupo de población adulta, siendo a menudo el de población vieja casi tan numeroso, o más, que el 
de la población joven.  

•  En tercer lugar, en las áreas rurales, el efecto de la emigración se deja sentir en el grupo de los adultos jóvenes (20 
a 30 años, aproximadamente), por la fuerte emigración hacia las ciudades o éxodo rural. La escasez de población 
activa en el campo se suele corregir mediante un creciente empleo de técnicas modernas de cultivo (por ejemplo, 
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riego por goteo o empleo de motocultores eficientes y cada vez mayores), o con la contratación de inmigrantes 
con salarios más bajos, lo cual viene a afectar la calidad del empleo y, por ende, el aumento del éxodo rural. 

•  Como consecuencia del punto anterior, en las grandes ciudades, los grupos de edad maduros en edad de trabajar, 
20-50 años, se ven muy incrementados por el éxodo de la población hacia estas ciudades en búsqueda de trabajo, 
esto es así tanto en los grandes núcleos residenciales como en los turísticos, donde el sector servicios atrae a un 
buen número de trabajadores.  

• Los municipios cuya población presenta una estructura demográfica compuesta en su mayoría de personas jóvenes 
y maduras presentan mayor predisposición al desplazamiento por razones de consumo. En el caso de Lanzarote, 
prácticamente todos los municipios presentan este perfil de pirámide, el regresivo, tanto los núcleos residenciales 
como los turísticos. Por el contrario, Haría podría ser el único caso de un municipio con una población envejecida, 
que apenas será emisor de movilidad por la poca predisposición de su población al desplazamiento por motivos 
de consumo comercial. 
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4 .  A N Á L I S I S  D E L  S I S T E M A  T E R R I T O R I A L  

4.1. S ISTEMA URBANO 

4.1.1. CLASIF ICACIÓN POR ORIGEN DE ASENTAMIENTOS. 

La conquista de la isla de Lanzarote, coincidiendo con los primeros asentamientos que se producen, datan del 
siglo XV, estos comienzan por la Costa del Rubicón, conquistada en 1404, en el municipio de Yaiza; municipio 
que acabó siendo conquistado en 1728 en su totalidad.  

Tras la instrucción a la isla por la costa suroeste, los nuevos asentamientos se expanden hacia el interior, donde 
aparecen los primeros asentamientos agrícolas, dando a Teguise la categoría de primera capital insular, este 
asentamiento se consolida entre el s. XV a 1852. En el mismo siglo aparece el asentamiento de San Bartolomé. 
Pasa un siglo hasta que se vuelva a reestructurar la población, y comiencen a aparecer nuevos asentamientos 
como son Haría en el s.XVI-XVII, Tías como casco antiguo aparece en el S.XVII al igual que Tinajo, y sus 
asentamientos vinculados. Ya en el siglo XVIII aparece el resto de asentamientos de menor entidad, La Geria, 
Guatiza y Mala. Todos ellos  son de carácter agrícola, entidades de interior, que pertenecen al sistema rural de 
la isla. 

No es hasta el siglo XIX cuando se empieza a conquistar la costa este de la isla, la cual hoy es la parte mas 
importante, donde se concentra la mayor parte de la actividad socio-económica; comenzando por Arrecife, 
actualmente capital insular, declarada como tal en 1852. 

4.1.2.  CLASIF ICACIÓN POR ACTIVIDAD PRINCIPAL. 

La clasificación de los diferentes núcleos viene dada por la actividad que se desarrolla en ellos de manera 
prioritaria.  

Encontramos los núcleos residenciales, que coincide con las cabeceras municipales y las entidades de interior 
de carácter agrícola, al igual que la capital insular. 

Los núcleos de especializados en la actividad turística, en los cuales están integrados los núcleos costeros 
especialmente. Los mixtos, que se caracterizan por combinar distintas actividades en un mismo ámbito, que 
son la minoría en la isla de Lanzarote, Playa Honda, en San Bartolomé, y Puerto Calero en Yaiza. Estos dos 
último coinciden con los núcleos de nueva creación en la isla. 

Los núcleos industriales, son elementos de poco interés, y ubicados en zonas residenciales y mixtas.  

Dentro de los núcleos residenciales, podemos distinguir entre los núcleos urbanos, y los agrícolas o rurales; en 
cambio en los núcleos turísticos y mixtos, podemos diferenciarlos entre núcleos de nueva  creación, o los que 
se han establecido a raíz de un núcleos poblacional ya existente. 
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4.1.3. CLASIF ICACIÓN POR MORFOLOGÍA Y T IPO DE TRAZADO. 

Otra de las clasificaciones de los núcleos viene dada por la forma de asentarse en el territorio. Se distinguen 
tres tipos de asentamiento: Núcleos consolidados, los cuales prácticamente coinciden con los núcleos urbanos; 
con manzanas compactas y una trama regular. Núcleos dispersos, donde la tipología edificatoria y la ocupación 
que presentan las parcelas, hacen que la trama sea heterogénea. Núcleos diseminados: presentan 
concentraciones edificatorias, pero distantes entre sí con lo que no conforman una consolidación. 

En el caso de Lanzarote distinguimos como núcleos consolidados la mayoría de las cabeceras municipales, 
exceptuando las de menor población como son Tinajo y Yaiza. El estar consolidado implica un mayor número 
de población y mayor nivel de servicios, dentro de los núcleos con mayor población, entran como consolidados, 
Punta Mujeres, Arrieta en el municipio de Haría; Puerto Calero y Playa Blanca en Yaiza; Costa Teguise, Tahiche, 
en Teguise; Playa Honda, en San Bartolomé y Puerto del Carmen en el municipio de Tías.   
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Como núcleos dispersos y diseminados encontramos el resto, que en su mayoría coinciden con los 
asentamientos rurales y agrícolas comentados anteriormente. 

4.2. S ISTEMA RURAL 

Sistema rural es la estructura física y productiva del territorio. En la isla de Lanzarote está estructura es muy 
importante, ya que la isla consta de unos valores ambientales muy altos.  

Lanzarote cuenta con una serie de espacios naturales protegidos de mucho interés ya que abarca 
aproximadamente el 40% de su extensión.  

Parque nacional de Timanfaya: Ubicado entre los municipios de Yaiza y Tinajo. Este espacio fue declarado como 
tal por el Decreto 2615/1974 y recalificado en 1981.  Su extensión es de 5.107 Ha. Éste espacio es Área de 
Sensibilidad Ecológica. La presencia humana en dicho hábitat es casi nula. Abundan variados elementos de 
interés científico, geológico y geomorfológico como hornitos, cuevas, cráteres, malpaís, etc., elementos de gran 
belleza paisajística. Cuenta con un Centro de visitantes e interpretación de Mancha Blanca (en el municipio de 
Tinajo). 

Parque natural del Archipiélago Chinijo: Está situado al norte de la isla y está compuesto por los islotes de: 
Alegranza, Roque del este y Roque del oeste, Montaña clara y La Graciosa. Abarca los municipios de Teguise y 
Haría. Este espacio fue declarado por el Decreto 89/1986 y reclasificado como Parque Natural por la Ley 
12/19994. Su extensión es de 9.150 Ha. Este espacio fue declarado Parque Natural por el Decreto 89/1986. 
Abundan variados elementos de interés geológico, geomorfológico, biológico y adicional. Todo el parque es  
Área de Sensibilidad Ecológica en toda su extensión y está declarado como Zona Especial de Protección para 
Las Aves (ZEPA).  

Parque natural de los Volcanes: Ubicado entre los términos municipales de Tinajo, Yaiza y Tías, se encuentra al 
borde del Parque Natural de Timanfaya. El espacio fue declarado por la Ley 12/1987 de Declaración de Espacios 
Naturales de Canarias y reclasificado por la Ley 12/1994.Tiene una extensión de 10.158 Ha. El Parque Natural 
es Área de Sensibilidad Ecológica y también ha sido declarado Zona de Especial Protección para Las Aves. Su 
interés viene dado por su nombre, ya que es un paisaje árido (de lava y rocas) y  en él alberga poblaciones de 
animales y vegetales catalogados como especies amenazadas que requieren de una protección especial. 

Además de los parques nombrados anteriormente, existen en Lanzarote una larga lista de monumentos y sitios 
de interés, así como paisajes protegidos. Ellos llegan a coincidir con los elementos que atraen al turista. 

Monumento Nacional de los Ajaches: Ubicado en el municipio de Yaiza. El espacio fue declarado por la Ley 
12/1987 y reclasificado por la Ley 12/1994, ahora refundida con la Ley 9/1999. Tiene una extensión de 3.009,5 
Ha. Es Área de Sensibilidad Ecológica al igual que, ha sido declarado Zona de Especial Protección para las Aves. 
Este espacio constituye un macizo volcánico  de gran interés científico al albergar yacimientos paleontológicos, 
etnográficos, arqueológicos y geomorfológicos. Es la formación geológica más antigua de la isla, junto con el 
Macizo de Famara. 

Paisaje protegido de Tenegüime: Ubicado en los municipios de Teguise y Haría. Tiene una extensión de 421,1 
Ha. El espacio fue declarado por la Ley 12/1987 y reclasificado por la Ley 12/1994. Constituye una 
representación geomorfológica de la geología insular, concretamente es un yacimiento guanche situado en un 
barranco. En él se encuentran gran cantidad de restos y de formaciones vegetales. Incluye muestras de hábitats 
naturales (hábitats: Los estados proponen los territorios que se consideran idóneos para integrar la red natura 
2000. Incluyendo las ZECs, y las ZEPAs), como una planta endémica llamada el tajose, como nombre común y 
Thymus origanoides como nombre científico y especies de fauna de interés como los cernícalos, guirres y  
pardelas. 
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Monumento Nacional de la Corona: Está ubicado en el municipio de Haría. El espacio fue declarado por la Ley 
12/1987 y reclasificado por la Ley 12/1994, ahora refundida con la Ley 9/1999. Éste espacio es Área de 
Sensibilidad Ecológica en toda su extensión y cuenta con dos Hábitats importantes y representativos como es el 
tabaibal ralo y el subterráneo. Comprende 1.797,2 Ha en el término municipal y 600 m. de altura. Dicho 
espacio cuenta con un gran interés científico y paisajístico. Dentro de este espacio se encuentra el sitio de 
interés científico de Los Jameos, en un sector al sureste donde se localizan los Jameos del Agua y la cueva de 
los Lagos. 

Sito de interés científico de los Jameos: Ubicado en el municipio de Haría. Fue declarado por la Ley 12/1987 y 
reclasificado por la Ley 12/1994 y ahora refundida con la Ley 9/1999. Comprende una extensión de 30,9 Ha. 
Este espacio es Área de Sensibilidad Ecológica en toda su extensión uno a especies de gran valor científico, en 
gran parte endémicas y exclusivas como el Spelenoectes ondinae. Es un espacio singular donde predomina 
tubos volcánicos con lagos interiores constituyendo formaciones geomorfológicas muy homogéneas. 

Monumentos Natural de las Cuevas de los Naturistas: Ubicado en los municipios de Tías y Tinajo. Su extensión 
comprende 1.600 m. de galería subterránea y 2,1 Ha. Este espacio fue declarado por la Ley 12/1987 y fue 
reclasificado por la Ley 12/1994, ahora refundida con la Ley 9/1999. Es un Área de Sensibilidad Ecológica. 
Representa un elemento geomorfológico con galerías y salas de gran belleza e interés científico. Se encuentra 
en el subsuelo del paisaje protegido de La Geria. 

Sitio de interés científico del Janubio: Ubicado en el municipio de Yaiza. Su extensión comprende 168,6 Ha. Este 
espacio fue declarado por la Ley 12/1987, reclasificado por la Ley 12/1994 y ahora refundida con la Ley 9/1999. 
Es Área de Sensibilidad Ecológica en toda su extensión. Constituye un importantísimo lugar de refugio y 
nidificación y puesta de aves acuáticas migradoras (ZEPA), muchas de ellas protegidas. Además, cuenta con la 
presencia de las salinas constituye un elemento singular y cultural de gran importancia. Limita al norte con el 
parque natural de Los Volcanes. 

Monumento Natural del Islote de Halcones: Ubicado en el municipio de Yaiza. Tiene una extensión de 10,6 Ha. 
Fue declarado por el Decreto 2615/1974 y reclasificado por la Ley 9/1999. Es un Área de Sensibilidad Ecológica. 
Se trata de una interesante estructura volcánica, que quedó al aire tras la última erupción en 1730. anterior a 
las emisiones de coladas históricas del siglo XVIII. Se le añade elementos de interés científico y paisajístico. Se 
encuentra en el interior del parque nacional de Timanfaya. 

Monumento Nacional de las Montañas del Fuego: Se encuentra ubicado en los términos municipales de Yaiza y 
Tinajo. Tiene una extensión de 392,5 Ha.  Fue declarado por el Decreto 2615/1974 y se reclasificó con la Ley 
12/1994. Es un Área de Sensibilidad Ecológica. En este espacio albergan estructuras geomorfológicas 
representativas. Este espacio dispone de un conjunto de conos que forman parte del sistema volcánico 
complejo que construyó Timanfaya (1730) tras una prolongada historia eruptiva. Dispone de un interés 
científico, geológico y geomorfológico elevado. 

Paisaje protegido de La Geria: Ubicado en los municipios de: Tinajo, Teguise, Tías, Yaiza y San Bartolomé. Su 
extensión es de 5.255,4 Ha. El espacio fue declarado por la Ley 12/1994 y reclasificado a su actual categoría por 
la Ley 12/1994. Está declarado como Área de Sensibilidad Ecológica y ha sido declarado Zona de Especial 
Protección para Las Aves. Hay una relación entre el hombre y la naturaleza. Este espacio se caracteriza por su 
sistema de interés geomorfológico y geológico como conos, lagos de lava y cuevas. La Geria es la zona vinícola 
más importante de la isla. Bajo sus lavas discurre La Cueva de Los Naturalistas. 

4.2.1. OTROS ESPACIOS DE INTERÉS: 

Creados para resaltar, integrar y crear arte de la naturaleza. Esta adaptación, creación y fusión de la naturaleza 
con el arte, fue ideada por el arquitecto César Manrique, que supo ver las posibilidades, que ofrecían las islas. 
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Jameos del Agua Transformación hecha por César Manrique de un Jameo (formación volcánica tras la explosión 
de un tubo por una acumulación de gases) de la erupción del monte Corona. El supo transformar ese Jameo en 
una cueva espectáculo. En la que se pueden ver: saltos de agua, un lago interior, vegetación exótica, 

iluminación, música, un auditorio, una piscina, un club nocturno. Es de una belleza impresionante. También 
hay un restaurante y un bar. El Jameo está formado por 2 cuevas, en la pequeña está instalado el auditorio. En 
el lago se ha desarrollado un cangrejo endémico, que es albino, ciego y brillantes. Manrique ha hecho de la 
figura del jameito la imagen del lugar. También hay una exposición de la flora y fauna de la zona y de los 
volcanes. 

La Cueva de los Verdes: son 7 Km. de túnel de la Atlántida. Es un canal situado en el subsuelo por una colada de 
lava procedente del Volcán de la Corona, hace más de 4.000 años. Era refugio de los guanches durante los 
ataques piratas. Han acondicionado dichas cuevas con escaleras, luces, barandillas, música con un resultado 
espectacular. 

La segunda Reserva de la Biosfera de Canarias fue para Lanzarote (1993). Isla marcada por la escasez de lluvias 
que ha determinado su paisaje árido. En el documento de la UNESCO se pone de manifiesto las altas cualidades 
ambientales y cuenta con la presencia de ecosistemas representativos protegidos a través de diversos 
instrumentos legales.  

Estos espacios constituyen un área con un alto valor paisajístico, florístico  y faunística.  

Por otra parte existen otros elementos de interés incluidos en mucho de los casos en los Espacios Naturales. 
Los cuales vienen reflejados en la documentación gráfica.  

Éstos son: 

Hábitats: La Directiva Hábitats unifica las redes de ZEPAS y de ZECs en la Red Natura 2000, dotándolas de un 

régimen jurídico común que regula las medidas de protección y de gestión que deben ser aplicadas por cada 

Estado. 

• ZEPA: Zona de Especial Protección para Las Aves. 

• ZEC: Zona de Especial conservación. 

• I.B.A: “Important Bird Áreas”, Áreas importantes para la conservación de aves. 

 

CATEGORÍA   NOMBRE 

PARQUES NACIONALES 1 Timanfaya 

RESERVAS NATURALES INTEGRALES 2 Los Islotes 

PARQUES NATURALES 3 Archipiélago Chinijo 

  4 Los Volcanes 

MONUMENTOS NATURALES 5 La Cueva de los Naturalistas 

  6 Islote de Halcones 

MONUMENTO NACIONAL 7 Los Ajaches 

  8 La Corona 

  9 Las Montañas del Fuego 

PAISAJES PROTEGIDOS 10 Tenegüime 

  11 La Geria 

SITIOS DE INTERÉS CIENTÍFICO 12 Los Jameos 

  13 Janubio 
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4.3. S ISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS 

4.3.1. INFRAESTRUCTURA VIARIA 

Conforme a lo que establece el DECRETO 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Carreteras de Canarias, éstas se dividen en función de sus características en: Autopistas, Autovías, Vías Rápidas, 
Carreteras Convencionales y resto de la Red. En Lanzarote no existen, dado las características de sus carreteras, 
ni Autopistas ni Autovías. Como carreteras de mayor interés, encontramos el eje que une de Norte a Sur la isla 
por su costa este. 

A este eje se adhieren los núcleos turísticos y la capital de la isla; núcleos que adquieren mayor importancia por 
su población, localización, nivel de servicios. Además aparece en este mismo eje, las infraestructuras más 
importantes que estructuran el territorio, como son el puerto (ubicado en Arrecife) y el aeropuerto. 

• LZ-1: Arrecife-Órzola 

• LZ-2: Arrecife-Playa Blanca 

• LZ-3: Circunvalación de Arrecife. 

El resto de vías que estructuran el territorio viene reseñadas en el apartado de movilidad. 

4.3.2. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. 

El Aeropuerto de Lanzarote es el punto de entrada y salida de la isla más importante en lo referente al tráfico 
de pasajeros. 

Se encuentra ubicado en el Municipio de San Bartolomé, a unos cuatro kilómetro de Arrecife 
aproximadamente. Es el punto de mayor actividad de la isla, donde se concentran los núcleos de mayor 
población de la isla. 

En los últimos diez años, ha experimentado un constante crecimiento del tráfico de pasajeros y de manera más 
relevante en los últimos cinco años. 

4.3.3. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

El puerto de Arrecife, perteneciente a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, es el Puerto más importante de la 
Isla de Lanzarote. Con una dimensión de casi tres kilómetros de línea de atraque, es el tercer puerto de 
Canarias en movimiento de mercancías y pesca fresca, estando especializado en tráficos de contenedores y 
cruceros de turismo. Es el punto por el que entran y salen de la isla la práctica totalidad de mercancías y tráfico 
de crucerista. 

Está integrado en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, cuyo ámbito abarca los Puertos de Interés General del 
Estado de la provincia. 

Según el Plan Director de Infraestructuras de Arrecife (PIPA), define que actualmente resulta insuficiente para 
las necesidades que debe abarcar y concreta las necesidades de desarrollo y ampliación estrictamente 
portuarias (muelle de cruceros, muelle de Los Mármoles y muelle de contenedores, así como sus instalaciones 
complementarias). 



PLAN DIRECTOR INSULAR DE ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE LANZAROTE U030.PDI.ZCA.v01 

 

T O M O  I      M E M O R I A :  a n á l i s i s  y  d i a g n ó s t i c o  

 

pag57 

 

4.4. S ISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

El nivel de equipamientos y dotaciones en los diferentes asentamientos definen en gran parte la capacidad del 
asentamiento que estamos evaluando para soportar sobre su trama urbana una mayor o menor diversificación 
de usos, así como la capacidad para absorber las actividades de los habitantes de su núcleo en sí mismo, como 
gestionar la incorporación de gente atraída desde otros asentamiento o turistas,  por lo tanto, este será un 
baremo importante a la hora de seleccionar zonas potenciales para la implantación de la ZCA. 

A continuación vemos un esquema que como estarían distribuidos los diferentes equipamientos y dotación en 
la isla de Lanzarote. 
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5 .  A N Á L I S I S  Y  L O C A L I Z A C I Ó N  D E L  T E J I D O  
C O M E R C I A L  A B I E R T O  

5.1. INVENTARIO COMERCIAL POR ENTIDADES DE POBLACIÓN 

5.1.1. POTENCIAL COMERCIAL.  NÚMERO DE COMERCIOS MINORITAS Y  A ISLADOS 
POR ENTIDADES 

Analizados ya los municipios según número de comercios, población y extensión, se analizan los municipios por 
entidades representativas según población, manteniendo los criterios iniciales que definen los comercios 
minoristas y aislados, entendiendo los últimos como los ubicados fuera de centros comerciales o grandes 
establecimientos comerciales. 

5.1.1 .1.  POTENCIAL COMERCIAL  POR ENT IDADES  DE ARRECIFE 

MUNICIPIO ARRECIFE Nº COMERCIOS MINORISTAS 
Nº COMERCIOS 

AISLADOS 

ARGANA ALTA 28 27 

ARGANA BAJA 17 15 

ARRECIFE 784 753 

MANEJE 9 9 

MUNICIPIO 838 804 

  * Fuente: Censo Comercial Lanzarote 

En el municipio de Arrecife, probamos la mayor diferencia entre estos conceptos, de comercios minoristas y 
aislados, más concretamente, sitúa en la entidad de Arrecife siendo esta diferencia de 31 comercios menos en 
aislados, esto es debido al centro comercial Arrecife situado en la zona. 

En las demás entidades, la pequeña diferencia que pueden encontrarse es por los grandes equipamientos, por 
ser el municipio donde se concentra el mayor número de ellos, debido a que se considera la capital de la isla. 
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5.1.1 .2.  POTENCIAL COMERCIAL  POR ENT IDADES  DE T IAS 

MUNICIPIO TÍAS Nº COMERCIOS MINORISTAS 
Nº COMERCIOS 

AISLADOS 

ASOMADA (LA) 1 1 

CONIL 2 2 

MACHER 6 6 

MASDACHE 2 2 

PUERTO DEL CARMEN 405 365 

TIAS 62 61 

MUNICIPIO 478 437 

 * Fuente: Censo Comercial Lanzarote 

Tías tiene una gran influencia turística en Puerto del Carmen, apreciable la potencia comercial en la tabla, así 
como su variación, siendo está de 40 comercios más en minorista, superior a Arrecife, donde debemos señalar 
que el motivo es el centro comercial Deiland estudiado y comentado con anterioridad. 
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5.1.1 .3.  POTENCIAL COMERCIAL  POR ENT IDADES  DE SAN BARTOLOMÉ 

MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ Nº COMERCIOS MINORISTAS 
Nº COMERCIOS 

AISLADOS 

PLAYA HONDA 128 68 

SAN BARTOLOME 44 44 

GUIME 1 1 

MONTAÑA BLANCA 1 1 

MUNICIPIO 174 114 

Es destacable en este municipio saber que está situado entre Arrecife y Tías, convirtiéndose en un nexo de 
unión entre las zonas más fuertes de Lanzarote y a la vez los de menos superficie de la isla por kilómetro 
cuadrado.  

Pasa lo mismo en Playa Honda, como se ha comentado en los casos posteriores, la zona turística es la que 
marca la diferencia entre minoristas y aislados al tener el centro comercial Biosfera. Las demás entidades se 
mantienen exactamente igual (es decir, no existen en ellas grandes superficies), por lo que tampoco existen 
fuera de Playa Honda grandes equipamientos y centros comerciales. 

  

Nº Comercios minoristas

Nº Comercios Aislados
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5.1.1 .4.  POTENCIAL COMERCIAL  POR ENT IDADES  DE TEGUISE 

 

MUNICIPIO TEGUISE Nº COMERCIOS MINORISTAS 
Nº COMERCIOS 

AISLADOS 

CALETA DE FAMARA 4 4 

COSTA TEGUISE 116 116 

GRACIOSA (LA) 6 6 

GUATIZA 2 2 

MOZAGA 1 1 

MUÑIQUE 1 1 

NAZARET 1 1 

SOO 3 3 

TAHICHE 5 5 

TIAGUA 1 1 

VILLA DE TEGUISE 12 12 

MUNICIPIO 152 152 

* Fuente: Censo Comercial Lanzarote 

Este municipio es el de mayor cantidad de entidades, donde se aprecia que los comercios tanto minoristas 
como aislados mantienen un equilibrio entre ellos, sin variar, por lo que sabemos que no existen grandes 
equipamientos, ni centros comerciales. A destacar que Costa Teguise es una zona turística, que a diferencia de 
los casos anteriores, no contiene ni grandes equipamientos ni centros comerciales. 
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5.1.1 .5.  POTENCIAL COMERCIAL  POR ENT IDADES  DE YA IZA 

 

MUNICIPIO YAIZA Nº Comercios minoristas Nº Comercios Aislados 

FEMES 1 1 

PLAYA BLANCA 118 118 

PUERTO CALERO 13 13 

UGA 3 3 

YAIZA 3 3 

MUNICIPIO 138 138 

* Fuente: Censo Comercial Lanzarote 

Siendo un municipio donde su fuerte está en la entidad turística y costera de Playa Blanca, nos encontramos 
con el mismo número de comercios minoristas que aislados. En esta zona turística están la mayoría de los 
establecimientos comerciales y es claramente el que sostiene el potencial comercial del municipio. En las 
demás entidades, además de ser todos los establecimientos minoristas comercios aislados, no son destacables 
en número, estando muy por debajo de la media. 

5.1.1 .6.   POTENCIAL  COMERCIAL POR ENT IDADES  DE  HAR ÍA 

MUNICIPIO HARÍA Nº Comercios minoristas Nº Comercios Aislados 

ARRIETA 7 7 

HARIA 11 11 

MALA 1 1 

ORZOLA 3 3 

PUNTA MUJERES 4 4 

YE 1 1 

MUNICIPIO 27 27 

  * Fuente: Censo Comercial Lanzarote 

Aún siendo el municipio de Haría un lazo único de unión con  la Isla vecina, La Graciosa, no contiene todas las 
características de una zona comercial abierta, pero es muy posible potenciarla por esta localización 
privilegiada. Al ser una zona poco poblada se refleja en  sus comercios, pero por ello no se debe entender como 
pequeña en metros cuadrados, ya que otra de sus características es su gran extensión municipal. 
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5.1.1 .7.   POTENCIAL  COMERCIAL POR ENT IDADES  DE  T INAJO 

 

MUNICIPIO TINAJO Nº Comercios minoristas Nº Comercios Aislados 

MANCHA BLANCA 2 2 

SANTA (LA) 4 4 

TINAJO 17 17 

VEGUETA (LA) 1 1 

MUNICIPIO 24 24 

* Fuente: Censo Comercial Lanzarote 

 

Este municipio, contiene una amplia zona protegida que le impide en parte su crecimiento poblacional, y por lo 
tanto su potencia comercial, es de gran extensión en metros cuadrado y es la más pequeña en número de 
comercios. 

Se llega a la conclusión con este análisis que los municipios de mayor densidad de población son lo que 
contienen mayor cantidad comercios. Teniendo en cuenta también, las zonas turísticas correspondiente a ellas. 

5.1.2.  D ISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR ÍNDICE DE POBLACIÓN. NÚMERO DE 
COMERCIOS MINORISTAS Y  A ISLADOS POR ENT IDADES POR 1000 HABI TANTES . 

El ratio representativo en las entidades es el número de comercios por habitante, entiendo esto como una 
distribución poblacional del comercio, que complementa a la potencia comercial del municipio en número de 
comercios. A continuación se muestra cada municipio dividido por entidades, y en cada una el ratio de número 
de comercios totales por cada 1000 habitantes censados. 

5.1.2 .1.  DISTR IBUCIÓN DEL  COMERCIO POR ÍNDICE  DE  POBLACIÓN EN ENT IDADES  DE  
ARRECIFE   

Arrecife no tiene entidades poblacionales, se considera el núcleo de Arrecife capital como la única entidad 
representativa, con lo cual el análisis es el mismo que el municipal.  
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5.1.2 .2.   D ISTR IBUCIÓN DEL COMERCIO POR ÍNDICE  DE  POBLACIÓN EN ENT IDADES DE T ÍAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se puede comprobar que el ratio mayor que tenemos es de una zona turística, Puerto del Carmen, con un 
35.98. Esto es debido a la relación de los comercios que tiene totales con su número de habitantes, siendo 
ambos datos los mayores dentro de las entidades, coincidiendo con la información anterior. Si despreciamos la 
zona turística de Tías, en segundo lugar tendríamos la entidad de Tías (casco urbano tradicional), donde se 
comprueba que no se sostendría en cantidad de comercios sin su zona vecina de costa (Puerto del Carmen). 
Finalmente, el resto de entidades muestran ratios muy similares. 

 
  

MUNICIPIO TÍAS 
Nº Comercios 

minoristas 
Nº Comercios 

Aislados 
Totales Nº de habitantes Ratio 

ASOMADA (LA) 1 1 1 864 1,16 

CONIL 2 2 2 368 5,43 

MACHER 6 6 6 1052 5,70 

MASDACHE 2 2 2 338 5,92 

PUERTO DEL CARMEN 405 365 405 11255 35,98 

TIAS 62 61 62 5771 10,74 

VEGA DE TEGOYO 0 0 0 201 0,00 

MUNICIPIO 478 437 478 19849 64,94 
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5.1.2 .3.  DISTR IBUCIÓN DEL  COMERCIO POR ÍNDICE  DE  POBLACIÓN EN ENT IDADES  DE  SAN 
BARTOLOMÉ  

MUNICIPIO SAN 
BARTOLOMÉ 

Nº Comercios 
minoristas 

Nº Comercios 
Aislados Totales Nº de habitantes Ratio 

PLAYA HONDA 128 68 128 10557 12,12 

SAN BARTOLOME 44 44 44 5658 7,78 

GUIME 1 1 1 1317 0,76 

MONTAÑA BLANCA 1 1 1 505 1,98 

ISLOTE (EL) 0 0 0 480 0,00 

MUNICIPIO 174 114 174 18517 22,64 

 

Como la hemos considerado nexo de unión entre los municipios más representativos de la isla, comprobamos 
que sus ratios no son muy amplios, destacando la zona de la costa de Playa Honda, donde como con el caso 
anterior, tenemos el mayor número de comercios y población en esta entidad.  

Se debe indicar que en San Bartolomé, tenemos situado la torre de control del aeropuerto y que podría 
mejorar comercialmente, por generar un sitio de paso obligado. 
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5.1.2 .4.  DISTR IBUCIÓN DEL  COMERCIO POR ÍNDICE  DE  POBLACIÓN EN ENT IDADES  DE  TEGUISE 

MUNICIPIO TEGUISE 
Nº Comercios minoristas y 

aislados 
Totales 

Nº de 
habitantes 

Ratio 

CALETA DE FAMARA 4 4 879 4,55 

COSTA TEGUISE 116 116 6740 17,21 

GRACIOSA (LA) 6 6 644 9,32 

GUATIZA 2 2 843 2,37 

MOZAGA 1 1 379 2,64 

MUÑIQUE 1 1 377 2,65 

NAZARET 1 1 933 1,07 

SOO 3 3 607 4,94 

TAHICHE 5 5 3865 1,29 

TIAGUA 1 1 315 3,17 

VILLA DE TEGUISE 12 12 1662 7,22 

CABRERAS (LAS) 0 0 110 0,00 

LAS CALETAS 0 0 127 0,00 

LADERAS (LAS) 0 0 63 0,00 

MOJON (EL) 0 0 110 0,00 

TAO 0 0 558 0,00 

TESEGUITE 0 0 272 0,00 

VALLES (LOS) 0 0 408 0,00 

ANCONES (LOS) 0 0 49 0,00 

CALETA DE CABALLO 0 0 127 0,00 

COCOTEROS (LOS) 0 0 256 0,00 

CHARCO DEL PALO 0 0 25 0,00 

TOMAREN 0 0 69 0,00 

MUNICIPIO 128 128 19418 56,44 

 

Tenemos una amplia cantidad de entidades donde comprobamos que el ratio es cero (en 12 de ellas no existen 
comercios), siendo el total de 23 entidades convirtiéndose en  este municipio. En la zona turística de Costa 
Teguise existe el mayor número de comercios y habitantes por entidad, como en el resto de municipios. Esto 
hace que tenga el mayor ratio entre las entidades. Si se desprecia esta zona para nuestro estudio, La Graciosa 
es la segunda entidad con mayor ratio, un 9.32; lo cual se entiende por ser un islote de Lanzarote que acoge 
sobretodo visitantes que hacen sus compras cotidianas sin salir de la misma, y al que se accede por el 
municipio de Haría. A continuación  Villa de Teguise, el casco urbano del municipio, con un 7.22, es la segunda 
en cantidad de comercio (descartando La Graciosa) y la tercera en población (1662 habitantes) siendo superada 
en población de una forma relevante por Tahiche con 3865 habitantes. 
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5.1.2 .5.  -  D IS TR IBUCIÓN DEL  COMERCIO POR ÍNDICE  DE  POBLACIÓN EN ENT IDADES DE YA IZA 

MUNICIPIO YAIZA 
Nº Comercios minoristas y 

aislados 
Totales 

Nº de 
habitantes 

Ratio 

FEMES 1 1 253 3,95 

PLAYA BLANCA 118 118 10599 11,13 

PUERTO CALERO 13 13 397 32,75 

UGA 3 3 878 3,42 

YAIZA 3 3 792 3,79 

BREÑAS (LAS) 0 0 415 0,00 

GOLFO (EL) 0 0 156 0,00 

CASITAS (LAS) 0 0 65 0,00 

HOYA (LA) 0 0 50 0,00 

PLAYA QUEMADA 0 0 138 0,00 

CORTIJO VIEJO 0 0 93 0,00 

DEGOLLADA (LA) 0 0 52 0,00 

GERIA (LA) 0 0 26 0,00 

MACIOT 0 0 27 0,00 

PUERTO CALERO 0 0 397 0,00 

LANZAROTE 135 135 14338 55,04 

 

El municipio de Yaiza está divida en 14 entidades, de las cuales sólo 4 tienen comercios. Aún siendo Playa 
Blanca una zona turística, no destaca en el ratio como con  las anteriores. Ello es debido a la gran cantidad de 
habitantes de la entidad en proporción al comercio. El primer núcleo es Puerto Calero, teniendo un total de 13 
comercios totales y 397 habitantes lo que hace que su ratio sea un total de  32.75 comercios por cada 1000 
habitantes, a continuación estaría Playa Blanca pero con ratio de 11.13, donde se aprecia la diferencia 
comentada. 
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5.1.2 .6.  -  D IS TR IBUCIÓN DEL  COMERCIO POR ÍNDICE  DE  POBLACIÓN EN ENT IDADES DE HARÍA 

MUNICIPIO HARÍA 
Nº Comercios minoristas y 

aislados 
Totales Nº de habitantes Ratio 

ARRIETA 7 7 1001 6,99 

HARIA 11 11 1151 9,56 

MALA 1 1 542 1,85 

ORZOLA 3 3 270 11,11 

PUNTA MUJERES 4 4 1178 3,40 

YE 1 1 112 8,93 

CHARCO DEL PALO 0 0 193 0,00 

GUINATE 0 0 31 0,00 

MAGUEZ 0 0 650 0,00 

TABAYESCO 0 0 121 0,00 

MUNICIPIO 27 27 5249 41,83 

 

En relación a los comercios por habitantes el mayor ratio es de Órzola, con un valor de 11.11 comercios por 
1000 habitantes;  seguido de Haría con un valor de 9.56 comercios por 1000 habitantes. Haría tiene más del 
doble de población que la entidad de Mala (la siguiente en ratio de comercios por habitante), la siguiente es Ye, 
pero sólo tiene un comercio, con lo cuál el ratio no es representativo.    
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5.1.2 .7.  -  D IS TR IBUCIÓN DEL  COMERCIO POR ÍNDICE  DE  POBLACIÓN EN ENT IDADES DE T INAJO 

 

En Tinajo el ratio mayor es el de la capital del municipio, 5.91 comercios por 1000 habitantes, seguido de La 
Santa que tiene 4,31, en este caso no es representativo por tener pocos comercios, incluso se puede decir que 
la cantidad de comercios por entidad no permite hacer característico ninguno de los ratios de la tabla 

 

  

MUNICIPIO 
TINAJO 

Nº Comercios minoristas y aislados 
Totales Nº de habitantes Ratio 

MANCHA BLANCA 2 2 777 2,57 

SANTA (LA) 4 4 929 4,31 

TINAJO 17 17 2875 5,91 

VEGUETA (LA) 1 1 769 1,30 

CUCHILLO (EL) 0 0 487 0,00 

MUNICIPIO 24 24 5837 14,09 
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6 .  A N Á L I S I S  E  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  Z O N A S  
C O M E R C I A L E S  A B I E R T A S  

6.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍST ICAS DE LAS ZCAS 

La justificación de la identificación y delimitación de las ZCAs de Lanzarote, viene dada por este Plan Director 
Insular, al ser el instrumento el que define, identifica y clasifica las ZCA.  

6.2. DESCRIPCIÓN DE ZCA 

Las Zonas Comerciales Abiertas se caracterizan porque el espacio público constituye una vía de acceso, de 
intercambio, de relación y de paseo para acceder a los diferentes comercios, unos con tradición y otros de 
innovación.  

Las Zonas Comerciales Abiertas están integradas en la vida de la ciudad, y bien gestionadas, regeneran el casco 
urbano y su entorno. La paulatina desertización de los cascos históricos de las ciudades ha hecho que las zonas 
tradicionales de compra queden en un segundo plano.  

El tratamiento de la problemática comercial debe afrontarse teniendo en cuenta su incidencia en otros 
ámbitos: movilidad, accesibilidad, aparcamiento, relaciones con otros usos residenciales o terciarios, etc., es 
decir, su interacción con el urbanismo y la vida urbana del municipio en un sentido más amplio.  

Por tanto, la actividad comercial debe analizarse con una óptica amplia, al ser uno de los elementos principales 
que contribuye a configurar el proyecto global de ciudad y, en consecuencia, las particularidades de la 
estructura comercial del municipio deben integrarse en un nuevo modelo de ciudad. La actividad comercial, es 
un elemento central de la vitalidad y de la viabilidad de los centros urbanos.  

A grandes rasgos, y tal y como establece el Programa para la Potenciación de las Zonas Comerciales Abiertas de 
Canarias 2010 -2013, por Zona Comercial Abierta se debe entender “un área urbana a cielo abierto, claramente 
delimitada, con determinadas características de oferta, demanda, gestión y entorno, donde exista una 
concentración relevante y mayoritaria de la actividad comercial, además de restauración, ocio y otras 
actividades complementarias.”  

No obstante esta definición no es suficiente para decidir si un área puede considerarse o no como Zona 
Comercial Abierta; es por ello que desde este Plan Director Insular se agrupan según sus características y se 
establecen criterios para establecerlas. De esta manera, se obtienen una definición más amplia, para lo que se 
han tenido en cuenta las siguientes particularidades:  

• -Carácter urbano y espacio con identidad 

• -  Área de influencia por encima de la propia ciudad 

• -  Alta concentración de establecimientos terciarios 

-  Sitio natural y tradicional de compra 
-  Oferta comercial variada 
- Servicios y actividades complementarias 
- Existencia de locomotoras 
- Alto grado de asociacionismo 
- Apoyo de las instituciones publicas 
- Espacio urbano atractivo, confortable y seguro 
- Accesibilidad y facilidad de aparcamiento . 
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6.3. CRITERIOS PARA ESTABLECER LAS ZONAS COMERCIALES  ABIERTAS 

Los criterios para establecer y justificar una delimitación de zona comercial abierta se desprenden de La 

Definición Marco dada en el Programa de Potenciación de ZCA de Canarias y vista en el apartado anterior.  

Este Programa delega en los Planes Directores Insulares, la tarea de profundizar en el concepto de ZCA y sus 

características propias. Así el Plan Director Insular de la isla de Lanzarote propone los siguientes criterios:  

No se proponen Criterios Jurídicos, ya que son las condiciones legales a cumplir ya descritas en el apartado 5, y 

específicamente para cada ZCA desarrolladas en el apartado 12 del presente documento.  

6.3.1.  CRI TERIOS HISTO ́RICOS.  

6.3.1 .1.  GE ́NES IS  DE  LA  ZONA COMERCIAL  AB IERTA.   

Las Zonas Comerciales Abiertas se clasifican en tres tipos según sean tradicionales, turísticas y de nueva 

generación. Las tres, aunque distintas entre sí tienen un criterio común.  

6.3.1 .2.  ZCA TRADICIONALES  

Históricamente las ciudades se han ido estableciendo en emplazamientos aprovechando las características 

propias del lugar. Se seleccionaban posiciones elevadas con valor estratégico en la defensa de la ciudad, sobre 

el fondo de los valles aprovechando la fertilidad de sus suelos y la escasa pendiente para la actividad agrícola, 

cerca de los suministros de agua, como ríos y manantiales, para abastecer a la población, animales y cultivos, o 

en la costa, para aprovechar los recursos marinos y promoviendo el intercambio comercial y cultural con otros 

pueblos.  

Fundada la ciudad, toda la actividad comercial, social, religiosa, política, etc. estaba ligada a la plaza y a la calle.  

La plaza era el núcleo de las actividades urbanas y configuraba la imagen del centro de la ciudad. Su marco era 

la sede del poder gubernamental, religioso y social; en el plano comercial agrupaba al comercio ocasional, 

periódico o al comercio general estable. Era un espacio más o menos cerrado y articulado con el exterior: En él 

el habitante de la ciudad participaba por una serie de pequeños recorridos o simplemente permaneciendo en 

su interior.  

La calle era su opuesto, una propuesta abierta, un espacio para recorrer, para el desplazamiento (de una 

dirección a otra), para la circulación de los ciudadanos, para el encuentro, para caminar sin límite de tiempo y 

para pasear. Las calles en la vida de la ciudad representaban al comercio jerarquizado y especializado. Su 

importancia dependía del centro, en ellas el comercio estaba dispuesto linealmente, y perdía importancia a 

medida que se alejaba del centro de la ciudad.  

Los centros históricos se identifican por la acumulación de elementos que se superponen. Estos elementos 

arquitectónicos, urbanísticos... han tenido multitud de influencias y manifestaciones correspondientes a 

diferentes épocas históricas y que organizan el territorio según las necesidades de la época.  

6.3.1 .3.  ZCA TUR I ́ST ICAS   

El turismo en Canarias ha pasado por diferentes fases. Se podría considerar la primera de ellas la que abarca 

desde finales del siglo XIX hasta la década de los 50 del siglo XX. A pesar de su importancia económica, el 
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impacto espacial de esta fase fue muy escaso, ya que se trataba de un turismo de élite para el que se construyó 

algunos hoteles y balnearios de lujo. 

6.3.1 .4.  ZCA DE NUEVA GENERACIÓN  

Se trata generalmente de espacios urbanos situados en la periferia de los municipios, carentes de actividad 

tradicional y/o turística. Este área agrupa comercios y negocios de distinta índole que abastecen las 

necesidades de la población residente.  
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6.3.2.  CRI TERIOS AMBIENTALES .   

El medio ambiente es el hábitat de una especie muy concreta, la del hombre. Este viene definido en función de 

las características y requerimientos de la especie humana, la cual tiene ciertas peculiaridades añadidas en 

relación a las demás especies que pueblan la Tierra.  

El hombre es una especie cultural y tecnológica que adapta su propio hábitat y emplea para ello elementos que 

él mismo genera. Por ello, el medio ambiente como concepto antropocéntrico va a incluir tanto el hábitat 

natural, el seminatural, el rural como el urbano, es decir, todo el hábitat del hombre.  

El proceso de organización del medio físico, natural o artificial de los municipios consiste en el ordenamiento 

del espacio público por medio de la utilización de los recursos naturales, para mejorar las condiciones 

ambientales a favor de los asentamientos tanto urbanos como naturales.  

De esta manera las herramientas aplicadas pueden ser utilizadas en algún momento para obtener información 

que permita dar las bases en un ordenamiento territorial, así los criterios ambientales pueden ser útiles para la 

toma de decisiones.  

Los criterios ambientales a tener en cuenta en el estudio de las Zonas Comerciales Abiertas han sido:  

6.3.2 .1.  CONT INUIDAD ESPACIAL   

Es decir, no debe existir ningún hito geomorfológico que por sus características implique la discontinuidad de la 

Zona Comercial Abierta, siendo percibido como una ruptura del tejido comercial.  

6.3.2 .2.  EL  CL IMA  

Del análisis del clima en el ámbito de la zona de estudio, permitirá determinar la idoneidad de la ubicación, 

implantación o potenciación de una zona comercial abierta o la búsqueda de otra solución alternativa.  
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6.3.3. CRITERIOS URBANI ́ST ICOS.  

6.3.3 .1.  DEL IM I TACIÓN URBANA PRECISA.   

Es un requisito indispensable la delimitación del perímetro de la zona comercial abierta (ámbito de actuación), 

de manera que se aprecie una clara diferenciación entre el área perteneciente a esta y la que no. Hay que 

evitar las delimitaciones muy extensas donde la intensidad de la actividad comercial sea baja, ya que no 

redunda en beneficio de la identidad de la ZCA, la dispersión de la ésta.  

6.3.3 .2.  S I TUACIÓN DE  LAS ZONAS COMERCIALES  A CIELO ABIERTO.   

Es un requisito obligatorio que la mayoría de la zona comercial se sitúe en áreas a cielo abierto donde las vías 

públicas son utilizadas como pasillos comerciales que funcionan como espacios comunitarios de distribución de 

personas, mercancías y actividades. Un porcentaje minoritario puede constituirlo pasajes o galerías 

comerciales bajo cubierta, que siendo públicas o privadas, que quedan integradas en la trama a cielo abierto de 

la ZCA.  

6.3.3 .3.  GRADO DE  ACCESIB I L IDAD.  

Este es un criterio que conceptualmente engloba una serie de características que afectan a la zona comercial 

desde varios puntos de vista:  

El transporte es un tema prioritario de las ZCA. La Accesibilidad y la flexibilidad entre distintos medios de 

transportes, privados o públicos, que doten de buenas comunicaciones a las zonas comerciales, es fundamental 

para su consolidación. Para ello las infraestructuras de transporte público, y los aparcamientos para el 

transporte privado, deben de estar garantizadas, y gozar de al menos una adecuada frecuencia en horario 

comercial.  

La segunda fase se produce a partir de los años 60 y corresponde al primer “boom turístico” de las Islas. 

Comienza a extenderse el llamado “turismo de masas” o “turismo de sol y playa”, que no deja de crecer hasta 

bien entrada la crisis del petróleo que se inicia en 1973.  

El origen de este turismo estaba en Europa occidental, sobre todo en los países nórdicos, que se encontraban 

en pleno proceso de desarrollo e industrialización, lo que produjo un aumento del nivel de vida y permitió el 

acceso de amplias capas de la sociedad a los viajes internacionales, gracias a la expansión de los vuelos chárter.  

Si verdaderamente el ciudadano concibe como el centro del espacio público de las zonas comerciales abiertas, 

se debe garantizar la accesibilidad a cualquiera de los mismos, con independencia de su condición física, edad o 

discapacidades.  

La nivelación de aceras y calzadas, la no presencia de obstáculos, ni barreras arquitectónicas son algunos de los 

indicadores de la misma.  

6.3.3 .4.  ÁREA DE  INFLUENCIA:   

Las zonas comerciales se configuran en polos atractores que transcienden sus propios límites físicos pudiendo 

incluso ir más allá de los limites administrativos municipales. Esta área se determina en el territorio, mediante 

un radio influencia (isócrona) medida en minutos utilizando el transporte privado.  
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6.3.3 .5.  GRADO DE  PEATONAL IZACIÓN.  

El peatón con la incursión del tráfico rodado, se ha visto desplazado de los centros de las ciudades. La calle 

debe de ser otra vez el punto de reunión del ciudadano, la nueva ágora de los núcleos urbanos, por lo que la se 

requiere un espacio público flexible, que permita alternar las zonas peatonales y el transporte rodado.  

6.3.3 .6.  IMAGEN URBANA COMÚN.   

Este criterio implica una recomendación hacia la una homogenización del tratamiento de pavimentos, del 

cuidado de la estética de la dotación de mobiliario urbano, el cuidado de zonas verdes, la señalética 

coordinada, etc. De tal forma que se aprecie una clara diferencia entre el área de la zona comercial abierta y el 

resto del área urbana.  

6.3.3 .7.  EQUIL IBR IO DE USOS Y ACT IV IDADES.   

Una de las condiciones fundamentales a la hora de establecer una ZCA, es la promover o establecer usos y 

actividades mixtas: Residencial, comercial, oficinas, cultural, dotacional, deportivo, ocio, entretenimiento, 

turístico, etc... de forma que por un lado se evita la mono-funcionalidad del área y por otro, tal y como define 

Jeremy Rifkin “que sean lugares donde se puede comprar el acceso a experiencias de todo tipo, produciéndose 

una mercantilización de la vida”.  

6.3.3 .8.  S I TUACIÓN DE  COMERCIOS A  N IVEL  DE  CALLE .   

Es recomendable que los comercios que forman parte de la Zona Comercial Abierta, estén situados a nivel de 

calle, la mayor parte de estos comercios están ubicados en la planta baja de edificaciones de varias alturas, 

combinando el uso residencial con el uso terciario.  

Otros, sin embargo, están ubicados en edificaciones de una sola planta destinadas exclusivamente para uso 

comercial.  
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6.4. CRITERIOS DE GESTIÓN.  

6.4.1 .1.  IDENT IDAD PROP IA DE LA ZCA.   

Es recomendable que la asociación de comerciantes de la zona comercial abierta se constituya en cualquiera de 

sus formas jurídicas, asociativa o societaria, para el desarrollo de una gestión conjunta.  

6.4.1 .2.  ASOCIACIONISMO COMERCIAL:   

Las Zonas Comerciales Abiertas basan su gestión e identidad en unos porcentajes importantes de comercios 

asociados frente a los que no lo están, de forma que su fuerza de decisión, acción y promoción es significativa 

dentro de la delimitación.  

6.4.1 .3.  IMAGEN COMERCIAL COMÚN.   

Es recomendable que toda acción, política y estrategia de la ZCA, se fundamente en un principio básico: la de la 
imagen corporativa común, desde el nombre, hasta el logotipo, formatos, colores, carteleria, folletos, etc... 
además de una imagen en los medios virtuales, todo según un manual de imagen corporativa propia.  

6.4.1 .4.  F IGURA DEL GESTOR COMÚN.   

Es recomendable que la zona comercial abierta debe de contar con una gestión profesionalizada, o al menos 
tener determinadas características donde se pueda implantar en un futuro una gestión común, entendiendo 
como gestión el conjunto de iniciativas, instrumentos y mecanismos para la normalización de la ZCA.  

6.4.1 .5.  ACCIÓN Y PROMOCIÓN COMÚN.   

Es recomendable que todas las acciones y servicios de la zona comercial deberán ser comunes a los asociados, 
así estas comprenderán cuatro líneas básicas: publicidad, animación, fidelización y promoción. Además 
existirán servicios comunes dirigidos tanto a los consumidores (información, aparcamiento, tarjetas de crédito, 
servicios a domicilio, etc...) como a los propios asociados (gestión empresarial, envases y embalajes, cursos, 
publicaciones, etc...)  
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6.4.2. CRITERIOS ECONÓMICOS.  

Las Zonas Comerciales Abiertas, además de suponer una nueva concepción del comercio tradicional, pretenden 

ser una apuesta por la relación Comercio – Ciudad, renovando tanto aspectos urbanísticos como económicos y 

sociales logrando así que en el futuro esa relación sea sostenible a largo plazo.  

Si bien la singularidad es una de las fortalezas de las Zonas Comerciales Abiertas frente a las grandes 

superficies, no es menos cierto que esto mismo dificulta la “homogeneización” del formato de las Zonas 

Comerciales Abiertas, y la aplicación de un plan de actuación comercial global en cada una de ellas, a pesar de 

que existan características que se pueden considerar comunes en diferentes Zonas Comerciales Abiertas y que 

posibilitan, por tanto, actuaciones similares en diferentes espacios comerciales.  

La metodología que se emplea para definir los criterios económicos a seguir en el estudio del Plan Director para 

definir una Zona Comercial Abierta son las siguientes modalidades:  

6.4.2 .1.  Nº HAB I TANTES   

Se debe apreciar el número de habitantes comprendida en el área de influencia de la Zona Comercial Abierta 

sometida a estudio. La segmentación se realiza en cinco tipologías:  

• 1. Tipología I: Más de 100.000 habitantes 

• 2. Tipología II: Entre 25.000  y 100.000 habitantes 

• 3. Tipología III: Entre 25.000  y 10.000 habitantes 

• 4. Tipología IV: Entre 10.000 5.000 habitantes 

• 5. Zona sin importancia comercial: Menos de 5.000 habitantes 

6.4.2 .2.  SUPERFIC IE  COMERCIAL (M²)  

Una de las condiciones fundamentales a la hora de definir una ZCA es la superficie comercial bruta, que se 

engloba en cinto tipologías:  

• 1. Tipología I: Más de 40.000 m2 

• 2. Tipología II: Entre 40.000 y 25.000 m2 

• 3. Tipología III: Entre 25.000  y 10.000 m2 

• 4. Tipología IV: Entre 10.000 5.000 m2 

• 5. Zona sin importancia comercial: Menos de 5.000 m² 

6.4.2 .3.  Nº DE COMERCIOS Y SERV IC IOS  S IN  DISCONT INUIDAD COMERCIAL   

Uno de los aspectos de mayor interés es el número de comercios y servicios con continuidad comercial. Se 

categorizan de la siguiente manera:  

• 1. Tipología I: Más de 300 comercios 

• 2. Tipología II: Entre 300 y 150 comercios 

• 3. Tipología III: Entre 150 y 75 comercios 

• 4. Tipología IV: Entre 75 y 30 comercios 



PLAN DIRECTOR INSULAR DE ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE LANZAROTE U030.PDI.ZCA.v01 

 

T O M O  I      M E M O R I A :  a n á l i s i s  y  d i a g n ó s t i c o  

 

pag79 

 

• 5. Zona sin importancia comercial: Menos de 30 comercios 

6.4.2 .4.  DIVERS IF ICACIÓN /  SEGMENTACIÓN COMERCIAL   

Cada vez más los consumidores buscan una mayor variedad en cuanto a establecimientos y valoran 

especialmente los atributos de placer y de ocio.  

Uno de los criterios más importantes en las ZCA es la segmentación por sectores económicos que se observan 

en cada una de ellas. De esta manera, en las ZCA el sector primario (agricultura, ganadería, pesca, viticultura, 

ovinos, caprinos y resto de orientaciones primarias...) y el secundario (construcción e industria) no son tan 

significativos como el sector terciario o de servicios, el cual engloba los segmentos relacionados con la 

hostelería, comercios y reparación, intermediación financiera, educación, sanidad, inmobiliarias, servicios 

empresariales, transporte y comunicaciones...  

Las ZCA se enmarcan en cuatro tipologías que varían según el grado de especialización en el sector terciario:  

económica de la ZCA está dedicada al sector terciario (más del 90%), sobre todo orientada a comercios 

medianos, bancos, equipamiento del hogar, textil; y el resto residual a la hostelería y restauración. No hay 

actividades relevantes del sector primario y secundario.  

-Alto de Especialización en Servicios. El sector mayoritario sigue siendo el sector terciario (más del 80%). El 

restante porcentaje a la hostelería y restauración que  

aumenta en relevancia. No hay actividades relevantes del sector primario y secundario.  

-Bajo de Especialización en Servicios. El sector mayoritario es sector terciario (más del 75%). El porcentaje a la 

hostelería y restauración es significativo en relevancia.  

Hay actividades puntuales y de carácter residual del sector primario y secundario.  

uración alcanza porcentajes similares al resto del sector servicios (alrededor del 50%). Sin embargo, el papel de 

la construcción, industria y sobre todo de la agricultura, ganadería y pesca, puede adquirir alguna relevancia.  

Comercial: La hostelería y restauración predominan y el resto de comercios relacionados con el sector servicios 

que abarcan menos del 50% de la segmentación. Sin embargo, prevalece el papel de la construcción, industria y 

sobre todo de la agricultura, ganadería y pesca puede tener protagonismo.  
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6.5. CLASIF ICACIÓN DE LAS ZCA 

La clasificación de las Zonas comerciales Abiertas, no puede abarcar en una sola jerarquía toda la diversidad de 

las mismas. La realidad de éstas es lo suficientemente heterogénea como para impedir una clasificación única.  

Por lo tanto, partiendo de la definición y criterios anteriormente descritos, el Plan Director Insular de la Isla de 

Lanzarote, agrupa las particularidades de las Zonas comerciales Abiertas en clasificaciones que responden a 

tipos de criterios históricos, urbanísticos, de gestión y económicos.  

Los criterios ambientales, no categorizan las zonas comerciales abiertas, ya que ninguna se asienta sobre 

espacios naturales protegidos, pero funcionan como discriminantes para definirla como tal y para delimitarla.  

Los criterios jurídicos, no categorizan las zonas comerciales abiertas, ya que son los requisitos legales mínimos 

para la existencia de una zona comercial abierta.  

Por lo tanto, la clasificación de las ZCAs que se subdivide en 4 grupos, presenta parámetros que son 

independientes, y al mismo tiempo, compatibles entre sí.  

6.6. ESTABLECIMIENTO DE LAS CLASIF ICACIÓN DE LAS ZCAS 

6.6.1.  CLASIF ICACIÓN SEGÚN CRITERIOS HISTÓRICOS 

Esta clasificación se basa en los criterios históricos, relativo al origen u génesis de la misma en exclusiva. Así 

pues, atendiendo a su origen las Zonas Comerciales Abiertas se clasifican en:  

6.6.1 .1.  ZCA DE GE ́NESIS  TRAD ICIONAL:   

Son las ZCA situadas en los cascos históricos de las ciudades o en su entorno próximo, que se caracterizan por 

contener edificaciones y bienes con un alto valor patrimonial, con cultura y tradiciones están vinculadas con la 

evolución del municipio, cuya centralidad se ha establecido a lo largo de la evolución de la misma.  

6.6.1 .2.  ZCA DE GÉNES IS  TUR ÍS T ICA:   

Son la ZCA que se han nacido a raíz del boom del turismo en Canarias. Asentadas en los núcleos turísticos, 

mayoritariamente costeros, tienen unas características orientadas a satisfacer prioritariamente las necesidades 

de ocio, restauración y hostelería.  

6.6.1 .3.  OTRA GE ́NES IS :  

Son el resto de zonas comerciales abiertas cuya generación no responde a los dos tipos anteriores.  
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6.6.2. CLASIF ICACIÓN SEGÚN CRITERIOS URBANÍST ICOS 

6.6.2 .1.  ZONA COMERCIAL ABIERTA  DE  T IPO I   

Son aquellas zonas comerciales abiertas con una concentración de comercios tal que poseen una influencia 

superior a sus límites administrativos municipales, convirtiéndose en polos atractores de carácter suprainsular.  

-  Su radio de influencia es superior a la geografía insular.  

-  Poseen un nivel alto de transporte intermodal.  

-  Poseen un grado alto de accesibilidad.  

- En estas zonas existe un predominio de la red de espacios libres y zonas peatonales frente a la red 

viaria.  

- Tienen un alto grado de homogeneidad en la imagen urbana.  

6.6.2 .2.  ZONA COMERCIAL ABIERTA  DE  T IPO I I   

Son aquellas zonas comerciales abiertas con una concentración de comercios tal que poseen una influencia 

superior a sus límites administrativos municipales, convirtiéndose en polos atractores de carácter insular, o 

poseen la capitalidad en las islas menores.  

- Su radio de influencia se limita a la propia geografía insular. 

- Poseen un nivel medio-alto de transporte intermodal. 

- Poseen un grado medio-alto de accesibilidad. 

- En estas zonas existe un equilibrio de los espacios libres y las zonas peatonales frente a la red viaria. 

- Tienen un grado medio-alto de homogeneidad en la imagen urbana.  

6.6.2 .3.  ZONA COMERCIAL ABIERTA  DE  T IPO I I I   

 Son aquellas zonas comerciales abiertas con una concentración de comercios tal que poseen una influencia 

superior a sus límites administrativos municipales, convirtiéndose en polos atractores de carácter comarcal.  

- Su radio de influencia es superior a 30 minutos en coche, además de los compradores cautivos que 

gravitan hacia ella.  

- Poseen un nivel medio-bajo de transporte intermodal. 

- Poseen un grado medio-bajo de accesibilidad. 

- En estas zonas existe una minoría de espacios libres y zonas peatonales frente a red viaria. - Tienen 

un grado medio-bajo de homogeneidad en la imagen urbana.  

6.6.2 .4.  ZONA COMERCIAL ABIERTA  DE  T IPO V I   

Son aquellas zonas comerciales abiertas con una concentración de comercios tal que poseen una influencia no 

superior a sus límites administrativos municipales, convirtiéndose en polos atractores de carácter municipal.  

- Su radio de influencia es superior a los 10 minutos en coche, además de los compradores cautivos 

que gravitan hacia ella.  
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-Poseen un nivel bajo de transporte intermodal. 
-Poseen un grado bajo de accesibilidad. 
- En estas zonas existe un predominio de la red viaria frente a los espacios libres y las zonas 
peatonales. 
- Tienen un grado bajo de homogeneidad en la imagen urbana.  

6.6.2 .5.  ZONAS S IN IMPORTANCIA COMERCIAL (ZS IC)   

Son aquellas áreas comerciales, que no alcanzan el grado de ZCA, con una concentración de comercios tal que 

no poseen una influencia superior a los límites del propio núcleo urbano donde se asientan, teniendo escasa 

relevancia comercial.  

 Los comercios suelen tener una dispersión territorial, sin estar concentrados claramente en un área.Su radio 

de influencia es nulo, salvo pequeñas gravitaciones de demanda cautiva siempre inferior a los 5 minutos.  

-  Poseen un nivel escaso o nulo de transporte intermodal.  

-  Poseen un grado escaso o nulo de accesibilidad.  

-  En estas zonas existe insuficientes espacios libres y zonas peatonales frente a la red viaria.  

-  No existe ninguna homogeneidad en la imagen urbana.  
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6.6.3. CLASIF ICACIÓN SEGÚN CRITERIOS DE GESTIÓN 

El asociacionismo de los comerciantes se ha comenzado a entender como un punto de partida necesario para 

la revitalización no sólo del comercio, sino de toda la Zona Comercial Abierta, la cual debe contemplarse como 

un proyecto de continuidad.  

Muchos de los recientes congresos realizados sobre zonas comerciales abiertas concluyen en que el 

asociacionismo es necesario para que el comerciante tradicional, si quiere ofrecer todos aquellos servicios que 

el mercado demanda, pueda contrarrestar la atracción de otras formas comerciales periféricas.  

Por ello, basándose en los Criterios de Gestión, se estudia las zonas comerciales existentes y el número de 

comercios en cada una de ellas (según el listado de comercio del Gobierno de Canarias, y los datos de las 

propias asociaciones), para establecer una clasificación según el grado de asociacionismo las ZCAs. Así:  

6.6.3 .1.  ZONAS COMERCIALES  AB IERTAS  DE  GRADO I .   

-  Se trata de ZCAs donde la asociación de comerciantes es superior al 50%. (Número de establecimientos de la 

zona comercial que están asociados respecto al total de establecimientos comerciales).  

-  Son ZCA con una asociación con identidad, imagen propia, acciones de promoción y dinamización conjunta.  

-  Poseen fuerza mayoritaria como para influir en el entorno comercial, encontrando los asociados más ventajas 

que los que no lo están.  

-  Tienen la figura del Gestor Común de la ZCA, profesionalizado y dedicado a jornada completa.  

6.6.3 .2.  ZONAS COMERCIALES  AB IERTAS  DE  GRADO I I .   

-  Se trata de ZCAs donde la asociación de comerciantes es inferior al 50%. (Número de establecimientos de la 

zona comercial que están asociados respecto al total de establecimientos comerciales).  

-  Son ZCA con una asociación con identidad e imagen propia, pero pueden carecer de acciones de promoción y 

dinamización conjunta.  

-  Su fuerza puede ser suficiente como para influir en el entorno comercial y como para presentar más ventajas 

a los asociados como a los que no.  

-  Tienen la figura del Gestor Común de la ZCA, que puede ser un profesional y dedicado jornada parcial.  

6.6.3 .3.  ZONAS COMERCIALES  AB IERTAS  DE  GRADO I I I .   

- Se trata de ZCAs donde la asociación de comerciantes es inferior al 25%. (Número de establecimientos de la 

zona comercial que están asociados respecto al total de establecimientos comerciales). 

- Son ZCA con una asociación con identidad propia, pero pueden carecer de imagen, acciones de promoción y 

dinamización conjunta. 

- Tienen una fuerza escasa para influir en el entorno urbano y como para presentar ventajas significativas a los 

asociados. 

- Pueden la figura del Gestor Común de la ZCA, dedicado jornada parcial.  
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6.6.3 .4.  ZONAS COMERCIALES  AB IERTAS  DE  GRADO IV  Y  ZONAS S IN  IMPORTANCIA  
COMERCIAL .   

- Se trata de ZCAs o ZSIC, donde no existe asociación establecida, cualesquiera que sea el número de 

establecimientos comerciales. 

- Al no tener asociación carecen de identidad, imagen, ventajas y acciones de promoción y dinamización 

conjunta. 

- Tienen una fuerza escasa como para influir en el entorno urbano. - Carecen de la figura del gestor común.  
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6.6.4. CLASIF ICACIÓN SEGÚN CRITERIOS COMERCIALES    

En base a los criterios socioeconómicos establecidos para definir la Zona Comercial Abierta, la clasificación para 

el Plan Director Insular de Lanzarote, se delimita en los siguientes tipos: 

6.6.4 .1.  ZCA T IPO I  

 Son las ZCA con una población de más de 100.000 personas, en área de influencia, con una superficie 

comercial de más de 40.000 metros cuadrados, con más de 300 comercios sin discontinuidad comercial y que 

abastecen a más de 20.000 familias. Poseen un alto grado de especialización de comercios (+90%) frente 

hosteleria y restauración.  

6.6.4 .2.  - ZCA T IPO I I :   

Aquí se engloban a las ZCA con una población entre 100.000 y 25.000 personas en su área de influencia, en las 

que la superficie comercial se encuadra entre los 40.000 y 25.000 metros cuadrados y el número de comercios 

sin discontinuidad entre los 300 y 150. Las familias abastecidas están entre las 20.000 y las 10.000. Poseen un 

grado medio-alto de especialización de comercios (+80%) frente hostelería y restauración.  

6.6.4 .3.  - ZCA T IPO I I I :   

Son ZCA con una población de entre 10.000 y 25.000 habitantes y entre 10.000 y 5.000 familias abastecidas. El 

número de comercios se mueve entre los 150 y 75 comercios y su superficie comercial entre los 25.000 y 

10.000 metros cuadrados Poseen un grado medio-bajo de especialización de comercios (+75%) frente 

hostelería y restauración.  

6.6.4 .4.  - ZS IC -  ZONAS S IN IMPORTANCIA COMERCIAL:   

Las ZISC que se encuadran aquí, se caracterizan por tener una población inferior 5.000 habitantes en su área de 

influencia, abasteciendo un número de familias siempre inferior a las 1.000 unidades. El número de comercios 

se cifra inferior a los 30 comercios. La superficie comercial es menor a los 5.000 metros cuadrados. Predomina 

la hostelería y restauración frente al resto del sector servicios (menos del 50%).  
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7 .  A N Á L I S I S  E  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  L A S  Z C A  D E  
L A N Z A R O T E  

7.1. CLASIF ICACIÓN DE LAS ZCA DE LANZAROTE 

A continuación se aplican la clasificación descrita en el apartado anterior al tejido comercial abierto del presente PDI, 

siendo discriminadas las ZCA que alcanzan dicha categoría, de las posibles ZCA que no.  

Atendiendo a los criterios y requisitos, el tejido comercial abierto que alcanza en grado de Zona Comercial Abierta, son las 

siguientes:  

• 1. ARRECIFE 

• 2. PLAYA HONDA 

• 3. TEGUISE 

• 4.COSTA TEGUISE 

• 5. TÍAS 

• 6. PUERTO DEL CARMEN 

• 7. HARÍA 

• 8. PLAYA BLANCA 

• 9. TINAJO 

7.1.1. ZONAS S IN IMPORTANCIA COMERCIAL ACTUAL (ZS IC).   

Atendiendo a los criterios y requisitos, el tejido comercial abierto que alcanza en grado de Zona Sin Importancia Comercial 
actual, son el resto de los núcleos de población insular. 
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7.2. IDENTIF ICACIÓN DE POSIBLES  ZONAS COMERCIALES  ABIERTAS 

 

Las posibles zonas comerciales que se identifican según los datos anteriormente expuestos, se establecen 

como las cabeceras municipales y los núcleos turísticos. 
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7.3. DIVIS IÓN POR T IPOLOGÍA DE ZONAS COMERCIALES  ABIERTAS. 
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7.4. ÁREAS TERRI TORIALES 

 

La organización y el funcionamiento de los diferentes sistemas territoriales de la isla, así como la relación entre 

ellos, que ordenan y estructuran los recorridos insulares y los ámbitos más cercanos de cada zona, marcan el 

carácter y las características particulares de  cada parte de la isla; facilitando o dificultando la relación entre los 

diferentes asentamientos. Una vez estudiados e identificados los atractores (turísticos, paisajísticos, culturales),  

los niveles de servicio de cada núcleo, y el sistema de viario que los conecta entre ellos, tendremos por niveles 

el valor de que tiene cada núcleo y su potencialidad como atractor comercial. 

Estas características nos permiten hacer una división territorial, tomando como referencia los núcleos más 

importantes en cuanto a niveles de servicio y a partir de ellos crear unas mallas a partir del área de influencia 

que estos núcleos abarcan. 

Estas mallas no son basadas en una estructura política ni una división municipal, se pasa en un sistema 
territorial 
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7.5. NIVELES  DE SERVICIO 
 

Según el nivel de servicios que presenta el núcleo se ha determinado su potencial aptitud para acoger la 

implantación de una ZCA. 

7.5.1.  N IVEL DE SERVICIOS ALTO Y  MEDIO 

Los núcleos con un nivel alto o medio de servicios presentan una estructura y configuración urbana con entidad 

suficiente para acoger la implantación de este tipo de estructura comercial. El nivel de servicios se corresponde 

con la existencia de una trama bien articulada, en la mayoría de los casos resultado de la planificación. Dentro 

de este grupo se encuentran las cabeceras de municipio y los núcleos con mayor potencial económico y social, 

los cuales no solo concentran un mayor peso poblacional con respecto a otros núcleos dentro de cada una de 

las Mallas Territoriales, sino que además poseen mayores niveles de servicio en relación con el resto de núcleos 

del área, ofreciendo actividades y servicios no solo para su propio núcleo sino llegando incluso al resto de 

núcleos que forman parte de la malla. 

7.5.2. NIVEL DE SERVICIOS MEDIO-  BAJO CON USO INDUSTRIAL Y /O TERCIARIO 
RELEVANTE. 

Los suelos con uso industrial y/o terciario que pueden resultar relevantes en el territorio o incluso estratégicos 

en el ámbito insular suelen presentar servicios específicos ligados a este uso, con una estructura y 

configuración urbanas de entidad suficiente como para acoger la implantación de ZCA. El nivel de servicios se 

corresponde con la existencia de una trama bien articulada, en la mayoría de los casos resultado de la 

planificación. Generalmente estos suelos presentan una buena accesibilidad y conexiones óptimas con las 

infraestructuras más importantes, como los puertos, aeropuertos o, incluso, parques comerciales.  

Los núcleos con un nivel medio-bajo de servicios, si bien presentan una estructura y configuración urbanas de 

cierta entidad, dicha estructura resulta insuficiente para acoger aquellos tipos de ZCA que por el tipo de oferta 

puedan atraer a un público más numeroso y de un Área de influencia mayor. Dentro de cada Área Territorial, 

estos núcleos ocupan una posición de menor relevancia con respecto a aquellos núcleos con nivel de servicios 

Medio-Alto, tanto por su peso poblacional como por el nivel de servicios que presentan, los cuales dan servicio 

al propio núcleo y su entorno más inmediato. 

7.5.3. -  NIVEL DE SERVICIOS MUY BAJO O INEXISTENTE 

Los núcleos con un muy bajo o inexistente nivel de servicios por lo general no presentan las condiciones de 

estructura urbana necesarias para acoger la  implantación de las ZCA. El bajo nivel de servicios a menudo se 
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corresponde con la inexistencia de una trama urbana reconocible bien articulada. En general los núcleos del 

interior, a pesar de tener, algunos de ellos, cierta estructura urbana reconocible, presentan perímetros que se 

van diluyendo, lo que unido a un bajo grado de colmatación con frecuencia confieren a estos núcleos un 

marcado carácter rural. 

7.6. GRAVITACIONES. 
 

Basándose  en los puntos anteriores, podemos determinar la relación entre los diferentes núcleos que 

componen las mallas de trabajo, siendo los asentamientos con más población, niveles de servicios y facilidad 

de accesos los núcleos sobre los que orbitan el resto. Se definirán como núcleos origen y núcleos destino. 

7.7. DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA 

 

Se denomina así al ámbito que comprende todos los núcleos de cada malla territorial, los cuales son atraídos 

por diversos factores que se describen ahora, hacia el núcleo principal de la misma. 

Factores comerciales.- Es el principal factor de atracción hacia el núcleo destino. Existencia de grandes centros 

comerciales, usualmente relacionadas al ocio, en donde por la variedad de ofertas de productos, así como 

oferta de productos especializados y su precio hace más atractiva la compra en los principales núcleos de la 

malla. 

Tipología.- En los principales núcleos, la estructuración comercial es más compacta, lo que facilita la compra de 

diferentes productos sin necesidad de grandes desplazamientos. Así mismo, la existencia de centros 

comerciales, hace que estos desplazamientos para diversificar las comprar se reduzcan al mínimo, incluyendo 

una gran facilidad para acceder al centro mediante los aparcamientos de los propios. 

Ocio.- No sólo por las ofertas comerciales se generan estos núcleos destinos, habitualmente, el ocio es parte de 

la oferta comercial, en donde el cliente es partícipe del propio escenario mercantil. 

Centralidad Pública.- Muchos de estos núcleos principales son cabeceras municipales, lo que implica una 

centralidad pública, necesidad de la población de desplazarse a estos núcleos para resolver gestiones 

municipales. 
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7.8. MALLAS 
 

El análisis territorial de las Mallas Territoriales deriva directamente del análisis realizado en la fase de 

delimitación de las Áreas Aptas de Localización (AAL). Dicho análisis partía de la identificación del Sistema 

Territorial, donde los núcleos urbanos y rurales eran clasificados según su nivel de servicios e importancia 

administrativa. 

La representación gráfica de todo lo analizado a continuación aparece en el plano Gravitaciones. Áreas 

territoriales. Plano 6.1. 

7.8.1. MALLA 1 

 

Se localiza dicha malla tomando como punto principal, 

la capital de la isla, Arrecife, ya que este núcleo es el 

mayor atractor de la isla de Lanzarote, cuenta con el 

mayor número de servicios y está denominada el 

núcleo con mayor influencia. No es de extrañar que su 

ámbito de influencia incluya entidades con un nivel de 

servicio alto y medio, como son las cabeceras 

municipales de San Bartolomé y Teguise, así como los 

núcleos costeros de Playa Honda y Costa Teguise, 

dado que estos último, si se entra en comparación con 

el núcleo principal, tienen un escaso peso poblacional. 

El resto de las pequeñas entidades que se encuentran 

alrededor de estas, son de un nivel de servicios bajo, dado que en muchos casos no tienen una trama urbana 

definida, son núcleos dispersos o disgregados.  Estos núcleos para satisfacer su escases de servicios gravitan a 

los núcleos de mayor nivel, por cercanía, van a buscar sus necesidades a las cabecerasmunicipales y estas a su 

vez gravitan hacia Arrecife. 

Si se habla de la oferta comercial, tras los estudios realizados se ve que Arrecife al ser el núcleo principal cuenta 

con una oferta comercial adecuada a su población, contando  a su vez con el primer centro comercial de la isla. 

Y con una zona comercial abierta ya implantada. 

Con los análisis anteriormente realizados, localizamos dentro de cada malla, los núcleos potenciales de 

implantación de una zona comercial abierta. 

San Bartolomé. 
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Dentro de la malla 1, San Bartolomé es un núcleo de  mayor importancia, no solo por ser cabecera municipal, 

sino por ser un núcleo con un nivel de servicios alto, soportando dentro de su municipio una entidad 

poblacional con un sistema comercial de Gran Equipamiento como es el que se encuentra en el núcleo de Playa 

Honda, Deiland; siendo este una amenaza para el comercio del casco, por lo que  sería apta para implantar una 

zona comercial abierta para cubrir las necesidades de su capacidad poblacional sin tener que desplazarse. 

Este núcleo presenta una estructura urbana reconocible y claramente definida y consolidada.  

Villa de Teguise 

Cabecera municipal, con una estructura urbana consolidada, posee un nivel de servicios medio, pero con la 

capacidad de abarcar una serie de núcleos con poca entidad a su alrededor, en algunos caso no llegan a ser 

núcleos urbanos, pero que dependen de su capacidad para abastecerse. 

En este caso en concreto, se incrementa su importancia como núcleo  potencial, ya que hablamos de la primera 

capital insular, antes de considerar Arrecife como capital. Tiene un elemento comercial que atrae público como 

es el mercadillo.  No se reconoce el municipio por tener una estructura comercial amplia ni consolidada. Posee 

una entidad de carácter turístico como es Costa Teguise, que por cercanía tiene a Arrecife para abastecerse en 

cuestiones administrativas, ya que en el ámbito comercial, cuenta con el mayor número de comercios del 

municipio, un total de 116 de los 128 que posee el municipio al completo. Se tiene en cuenta que Costa Teguise 

es un núcleo turístico y por tanto su actividad comercial está destinada a un público diferente que el comercio 

que se pretende implantar en el casco histórico. 

Otros núcleos 

El resto de los núcleos no poseen ni la estructura urbana suficiente ni el número de habitantes necesarios, ni el 

número de comercios para ser implantada una zona comercial abierta. 
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7.8.2.  MALLA 2  

 

La malla 2 está compuesta por el segundo núcleo más 

importante de la isla de Lanzarote, en este caso se habla de 

un núcleo turístico, Puerto del Carmen, donde se concentra 

una actividad comercial elevada, incluyendo el último centro 

comercial ubicado en la isla, C.C: Biosfera. 

Se muestra en la imagen la intensidad del núcleo, con el 

mayor peso poblacional de la malla, y con una influencia que 

abarca la totalidad del municipio de Tías y la entidad de 

puerto Calero perteneciente a Yaiza, por su carácter turístico 

que se asemeja al núcleo atractor. Compite en cuanto a nivel 

de servicios con el casco, Tías, siendo esta cabecera 

municipal, con un nivel de servicios alto, pero con una respuesta comercial escasa en comparación con el 

núcleo turístico; aunque importante a nivel de la población del núcleo, puesto que Tías tiene una amplia oferta 

comercial, de manera dispersa. 

El resto de las entidades no presenta una estructura lo suficientemente importante como para ser 

considerados importantes, comercialmente, ni en referencia a la estructura urbana. 

Por tanto se considera Tías un núcleos apto para la implantación de una zona comercial abierta, o una forma de 

actuar en ella, como es la de reorganizar o transformar el espacio para reorganizar el comercio, y formar la 

zona comercial abierta. 
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7.8.3.  MALLA 3 

 

La malla territorial 3 está conformada por el 

siguiente núcleo turístico como elemento 

importante. En este caso Playa Blanca es el núcleo 

que se lleva todo el peso de la malla, ya que en el 

municipio de Yaiza, las entidades no muestran una 

estructura urbana considerable para ser estudiada, 

una característica poblacional ni comercial. Es en 

Playa Blanca donde se concentran todos los servicios 

y la actividad comercial. No se considera en este caso 

la cabecera municipal como un núcleo apto para 

implantar una estrategia de dinamización comercial y 

una zona comercial abierta, ya que no presenta una 

estructura poblacional, comercial y urbana, 

consolidada.  

Playa Blanca es un núcleo con un área de influencia menor que el resto de los núcleos debido al territorio y al 

carácter rural de las entidades que gravitan a su alrededor.  
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7.8.4. MALLA 4 

 

Se considera núcleo principal Tinajo, el cual aun presentando un 

nivel de servicios medio, es el núcleo principal del área de 

influencia, ya que viene condicionado por la gran cantidad de 

territorio destinado a espacios naturales que encontramos en el 

municipio, el nivel de población y de comercio viene 

condicionado por dicha característica. 

En este caso por la ubicación del núcleo con respecto a las vías 

principales, que llevan el movimiento de trafico de la isla, Tinajo 

es una entidad a proponer para la implantación de una zona 

comercial abierta adecuada a su estructura urbana y a su novel de 

servicios dado que tiene una serie de núcleos de menor categoría 

que gravitan hacia él, y que a su vez se abastecen del mismo. 
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7.8.5. MALLA 5 

 

Haría, municipio con tradición pesquera con el puerto de 

Órzola, la conexión con la isla de la Graciosa, hacen que este 

municipio obtenga unas características especiales que 

atraigan al turista. 

Al ser cabecera municipal, tiene un carácter de núcleo con 

un nivel medio de servicios, suficiente para que los núcleos 

que se encuentren a su alrededor orbiten hacia él. Por su 

ubicación en la isla, tiene su propia área de influencia, 

comercialmente, Arrecife abarcaría la necesidad del 

municipio de Tías lo que obliga a producir unos 

desplazamientos de la población.  

Haría como elemento turístico es importante a nivel insular, 

no por la oferta alojativa que se encuentra en el resto de 

municipios sino por los elementos de interés que presenta, 

tanto culturales como paisajísticos.  

Por tanto Haría como entidad se propone a potenciar una zona comercial abierta, dándola a conocer y 

explotando su carácter de casco histórico. 
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7.9. ANÁLIS IS  DE LA MOVIL IDAD E INFRAESTRUCTURAS 

El presente documento recoge de manera sinterizada y genérica la situación de las infraestructuras y 

equipamientos de competencia municipal/insular, los municipios y, dentro de éstos, de las entidades (núcleos 

y/o diseminados) de población más importantes. 

El objetivo de este Estudio de Movilidad es el de proporcionar una visión de la situación actual del sistema de 

transportes y las redes empleadas en la isla de Lanzarote, tanto a nivel insular (con respecto a los municipios) 

como a nivel municipal (con respecto a las entidades de población más importantes) para determinar aquellos 

municipios o núcleos que ofrecen una mejor accesibilidad. 

El incremento de la movilidad terrestre en Lanzarote en los últimos años no es casual, pues en ello tiene mucho 

que ver la mejora de la red de carreteras, es decir, de la accesibilidad, concepto clave en la sociedad actual para 

así posibilitar el flujo de personas y mercancías. 

7.9.1. MOVIL IDAD INSULAR 

7.9.1 .1.   CLAS IF ICACIÓN DEL V IAR IO INSULAR 

El modo dominante de transporte terrestre en la isla de Lanzarote es la carretera, con una movilidad global de 

más de 3.893 millones de vehículos/ año (según datos obtenidos del Cabildo de Lanzarote año 2007).   

En cuanto a la estructura viaria, existen 79 carreteras y caminos municipales, de los cuáles 47 son insulares y 32 

son municipales. En su totalidad alcanzan aproximadamente 456.9 Km. de longitud.  

Más de la mitad (56.2 %) se encuentran bajo la titularidad del Cabildo de Lanzarote, mientras que el 22.6 % es 

del Gobierno de Canarias. Al conjunto de ayuntamientos corresponde el 21.1 % restante. 

TABLA 1.- CARRETERAS Y CAMINOS DE LANZAROTE SEGÚN TITULARIDAD (2007) 

 

FUENTE: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Infraestructuras y Equipamientos de Lanzarote (2007). 

 

El 89.9% de la longitud de las carreteras está asfaltada y el material utilizado es Mezcla Bituminosa. 
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A escala municipal, las carreteras se extienden atendiendo al tamaño territorial del municipio. Los municipios 

que tienen una mayor superficie son los de Teguise y Yaiza, los cuales constan con la mayor longitud  de vías de 

la isla: Teguise con 118.7 Km., que es el 25.9% del total y Yaiza con 56.6 Km., aproximadamente el 19%. 

Arrecife, que es el municipio de menor superficie pero la que concentra mayor población cuenta con un total 

de 2 

 TABLA 2.- LONGITUD DE LAS CARRETERAS DE LANZAROTE SEGÚN MUNICIPIO (2007) 

 

 
 

FUENTE: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Infraestructuras y Equipamientos de Lanzarote (2007). 

 
El 59.3% de la longitud de las carreteras se encuentra en buen estado, un 14.4% presenta un estado regular y 

un 26.3% se encuentra en mal estado. Los municipios que concentran las mejores condiciones de sus carreteras 

son el de Yaiza y Haría. En el extremo opuesto se encuentran las vías que atraviesan los municipios de Arrecife 

y Teguise. 

 

TABLA 3.- RED DE CARRETERAS DE LANZAROTE SEGÚN MUNICIPIO Y ESTADO (2007) 

 

 
 

FUENTE: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Infraestructuras y Equipamientos de Lanzarote (2007). 
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FUENTE: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Infraestructuras y Equipamientos de Lanzarote (2007). 
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TABLA 4.- CARRETERAS INSULARES 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
LONGITUD 

(m) 
ANCHO 

(m) 
SUPERFICIE 

(m
2
) 

ESTADO 
SEÑALI-
ZACIÓN 

TITULA-
RIDAD 

LZ-1 
ARRECIFE-ÓRZOLA 

32.867 9,3 305.663 BUENO AMBAS 
GOBIERN

O 

LZ-2 
ARRECIFE-PLAYA BLANCA 

37.428 9,9 370.537 BUENO AMBAS 
GOBIERN

O 

LZ-3 
CIRCUNVALACIÓN DE ARRECIFE 

5.629 9,7 54.601 MALO AMBAS 
GOBIERN

O 

LZ-10 
TAHÍCHE-ARRIETA 

27.519 7,7 211.896 
REGULA

R 
AMBAS 

GOBIERN
O 

LZ-14 
LOS MÁRMOLES-LAS CALETAS 

2.285 7,2 16.452 
REGULA

R 
AMBAS CABILDO 

LZ-20 ARRECIFE-TINAJO 17.259 7,5 129.443 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-30 TEGUISE-UGA 23.304 7,6 177.110 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-34 SAN BARTOLOMÉ-TAHÍCHE 7.723 8,2 63.329 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-35 SAN BARTOLOMÉ-TÍAS 5.747 8 45.976 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-40 
AEROPUERTO-PUERTO DEL 
CARMEN 

7.840 9,7 76.048 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-46 TIAGUA-MANCHA BLANCA 5.694 6,9 39.289 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-56 MANCHA BLANCA-LA GERIA 6.629 7,3 48.392 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-58 MASDACHE-LA VEGUETA 6.341 6,2 39.314 MALO VERTICAL CABILDO 

LZ-67 LA SANTA SPORT-YAIZA 23.399 7,5 175.493 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-101 ARRECIFE-CIRCUNVALACIÓN 1.685 8,8 14.828 MALO AMBAS CABILDO 

LZ-102 
PUERTO DE NAOS-CASTILLO SAN 
JOSÉ 

1.062 7,8 8.284 
REGULA

R 
AMBAS CABILDO 

LZ-201 MÁGUEZ-ARRIETA 13.312 6,9 91.853 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-202 
HOYA DE LA PILA-MIRADOR DEL 
RÍO 

2.850 4,9 13.965 BUENO VERTICAL CABILDO 

LZ-203 
YE-MIRADOR DEL RÍO 

2.048 6,8 13.926 
REGULA

R 
AMBAS CABILDO 

LZ-204 ÓRZOLA-LOS LAJARES 5.639 6 33.834 MALO AMBAS CABILDO 

LZ-205 
LOS JAMEOS-LAS ATALAYAS 

2.566 5,3 13.600 
REGULA

R 
VERTICAL CABILDO 

LZ-206 
MÁGUEZ-LAS PITERAS 

1.769 7,1 12.560 
REGULA

R 
AMBAS CABILDO 

LZ-207 
ARRIETA-TEMISA 

6.405 5,4 34.587 
REGULA

R 
AMBAS CABILDO 

LZ-301 
PLAYA HONDA-MONTAÑA BLANCA 

6.350 8 50.800 
REGULA

R 
AMBAS CABILDO 

LZ-302 
SAN BARTOLOMÉ-GÜIME 

1.950 8,2 15.990 
REGULA

R 
AMBAS CABILDO 

LZ-303 CARTING ROTONDA GÜIME 1.982 8,2 16.252 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-401 TIAGUA-SOO 5.275 8,9 46.948 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-402 
LAS AMAPOLAS-CALETA DE 
FAMARA 

9.910 6,4 63.424 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-403 
TEGUISE-LAS LADERAS 

6.527 5,4 35.246 
MALO 

(*) 
VERTICAL CABILDO 

LZ-404 
TEGUISE-GUATIZA 

6.765 7,6 51.414 
REGULA

R 
AMBAS CABILDO 

LZ-405 TESEGUITE-EL MOJÓN 1.259 7 8.813 REGULA AMBAS CABILDO 
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R 

LZ-406 GUATIZA-SANTA MARGARITA 1.404 5,4 7.582 MALO HORIZONT. CABILDO 

LZ-407 
TAO-TEGUISE 

3.965 5,4 21.411 
MALO 

(*) 
NINGUNA CABILDO 

LZ-408 NAZARET-VUELTA AJAI 3.293 6,9 22.722 MALO AMBAS CABILDO 

LZ-409 MOZAGA-EL PEÑÓN 3.512 6,4 22.477 MALO VERTICAL CABILDO 

LZ-410 SOO-CALETA DE FAMARA 5.805 6 34.830 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-501 
LOS LIRIOS-LA GERIA 

4.958 6,7 33.219 
REGULA

R 
AMBAS CABILDO 

LZ-502 
MACHER-LA ASOMADA 

3.270 7,9 25.833 
REGULA

R 
AMBAS CABILDO 

LZ-503 CONIL-MASDACHE 3.150 7,6 23.940 MALO AMBAS CABILDO 

LZ-504 MACHER-PUERTO DEL CARMEN 3.926 8,6 33.764 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-505 TÍAS-PUERTO DEL CARMEN 2.320 9,4 21.808 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-506 
PTO. DEL CARMEN-PUERTO 
CALERO 

2.421 8,1 19.610 
REGULA

R 
AMBAS CABILDO 

LZ-701 YAIZA-PLAYA BLANCA 13.103 8,7 113.996 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-702 UGA-FEMÉS 5.253 8 42.024 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-703 LAS BREÑAS-EL GOLFO 10.503 6 63.018 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-704 YAIZA-EL GOLFO 4.997 8,5 42.475 BUENO AMBAS CABILDO 

LZ-706 
VEGA DE TEMUIME-PLAYA 
QUEMADA 

3.532 7,3 25.784 BUENO AMBAS CABILDO 

FUENTE: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Infraestructuras y Equipamientos de Lanzarote (2007). 

 (*) Sin asfaltar.  
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CÓDIGO DENOMINACIÓN 
LONGITUD 

(m) 
ANCHO 

(m) 
SUPERFICIE 

(m
2
) 

ESTADO 
SEÑALI-
ZACIÓN 

TITULARIDAD 
AYUNTAMIENT

O 

M-0401 CAMINO A GÜIME 2.060 7,5 15.450 MALO AMBAS ARRECIFE 

M-0402 ARRECIFE-COSTA TEGUISE 816 16,3 13.301 MALO AMBAS ARRECIFE 

M-1801 
LA FLORIDA-SAN 
BARTOLOMÉ 

1.932 8,2 15.842 REGULAR AMBAS S. BARTOLOMÉ 

M-1802 LZ-503-MONTAÑA BLANCA 1.065 7,3 7.775 REGULAR AMBAS S. BARTOLOMÉ 

M-1803 GÜIME-ARRECIFE 836 7 5.852 MALO AMBAS S. BARTOLOMÉ 

M-1804 GÜIME-LZ-2  2.130 6,5 13.845 MALO VERTICAL S. BARTOLOMÉ 

M-2401 GUATIZA-LOS COCOTEROS 2.813 6,3 17.722 BUENO AMBAS TEGUISE 

M-2402 COSTA TEGUISE-LZ1 2.869 7,3 20.944 MALO AMBAS TEGUISE 

M-2403 COSTA TEGUISE-TAHÍCHE 5.094 6,7 34.130 MALO AMBAS TEGUISE 

M-2404 ARRECIFE-COSTA TEGUISE 1.055 16,3 17.197 MALO AMBAS TEGUISE 

M-2405 
SANTA MARGARITA-EL 
MOJÓN 

3.191 6,1 19.465 MALO NINGUNA TEGUISE 

M-2406 EL MOJÓN-LOS VALLES 1.606 6 9.636 MALO AMBAS TEGUISE 

M-2407 SOO- CALETA DE CABALLO 3.000 6 18.000 MALO AMBAS TEGUISE 

M-2408 MORRO DE LA CALDERETA 598 7,5 4.485 MALO HORIZONT. TEGUISE 

M-2409 EL CUCHILLO-SOO 1.695 5 8.475 MALO NINGUNA TEGUISE 

M-2801 TÍAS-MASDACHE 4.448 7 31.136 MALO NINGUNA TÍAS 

M-2802 TÍAS-PUERTO DEL CARMEN 3.188 5 15.940 REGULAR NINGUNA TÍAS 
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M-2803 LZ-2-LA ASOMADA 2.362 6,1 14.408 MALO AMBAS TÍAS 

M-2804 LZ-503-MONTAÑA BLANCA 1.704 6,4 10.906 MALO AMBAS TÍAS 

M-2901 M.MIRADEROS-ISL. HILARIO 2.902 5,8 16.832 BUENO VERTICAL TINAJO 

M-2902 M. MIRADEROS-LOS ISLOTES 7.063 4,3 30.371 MALO (*) NINGUNA TINAJO 

M-2903 TINAJO-TENEZAR 6.476 5,5 35.618 MALO VERTICAL TINAJO 

M-2904 EL CUCHILLO-LA SANTA 1.232 5,5 6.776 MALO (*) VERTICAL TINAJO 

M-2905 EL CUCHILLO-SOO 4.985 5 24.925 MALO VERTICAL TINAJO 

M-2906 
MONT. TENÉZAR-LOS 
ISLOTES 

6.198 4 24.792 MALO (*) NINGUNA TINAJO 

M-2907 
MANCHA BLANCA-M. 
TENÉZAR 

2.757 4 11.028 REGULAR VERTICAL TINAJO 

M-2908 MORRO DE LA CALDERETA 1.829 4,5 8.231 MALO (*) NINGUNA TINAJO 

M-2909 LA VEGUETA-EL CUCHILLO 4.021 4,5 18.095 MALO (*) NINGUNA TINAJO 

M-3401 YAIZA-PUERTO CALERO 2.687 6,1 16.391 BUENO AMBAS YAIZA 

M-3402 LAS BREÑAS-FEMÉS 3.371 6,1 20.563 REGULAR AMBAS YAIZA 

M-3403 MACIOT-PLAYA BLANCA 5.189 9,2 47.739 BUENO AMBAS YAIZA 

M-3404 PLAYA BLANCA-PAPAGAYO 3.326 6,7 22.284 MALO (*) NINGUNA YAIZA 

 

 (*) Sin asfaltar.  

FUENTE: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Infraestructuras y Equipamientos de Lanzarote (2007).  
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En Lanzarote, dado las características de sus carreteras y según lo que establece el Decreto 131/1995, de 11 de 

Mayo por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias sólo existen carreteras convencionales. 

Como carreteras convencionales de interés regional se encuentra el eje Norte-Sur, y conecta los núcleos 

principales de actividad económica:  

- LZ-1 Órzola-Arrecife  
- LZ-2 Arrecife-Playa Blanca  
- LZ-3 Circunvalación de Arrecife  

Como Carreteras convencionales resto de la red -1º orden, se encuentra la red de carreteras que conforma el 

eje secundario estructurante del territorio al servir de conexión para los núcleos del interior de mayor actividad 

económica vinculadas a la agricultura, coincidiendo en la mayoría de los casos con las cabeceras municipales, 

como son Haría, Teguise, San Bartolomé, Tinajo y Yaiza :  

- LZ-67 La Santa Sport-Yaiza  
- LZ-30 Teguise-Uga  
- LZ-20 Arrecife-Tinajo  
- LZ-10 Tahiche-Arrieta  
- LZ-14 Los Mármoles-Las Caletas 
- LZ-34 San Bartolomé-Tahiche 
- LZ-35 San Bartolomé-Tías 
- LZ-40 Aeropuerto-Puerto del Carmen 
- LZ-46 Tiagua-Mancha Blanca 
- LZ-56 Mancha Blanca-La Geria 
- LZ-58 Masdache-La Vegueta 

Como carreteras convencionales resto de la red -2º orden se encuentra el resto del viario de interés municipal 

que garantiza la conexión y acceso a los restantes núcleos de población de la Isla.  

- LZ-101 Arrecife-Circunvalación 
- LZ-102 Puerto de Naos-Castillo San José 
- LZ-201 Máguez Arrieta  
- LZ-202 Hoya de la Pila Mirador del Río  
- LZ-203 Yé-Mirador del Río  
- LZ-204 Órzola-Los Lajares 
- LZ-205 Los Jameos-Las Atalayas  
- LZ-206 Máguez-Las Piteras  
- LZ-207 Arrieta-Temisa  
- LZ-401 Tiagua-Soo  
- LZ-402 Las Amapolas-Caleta de Famara  
- LZ-403 Teguise-Las Laderas  
- LZ-404 Teguise-Guatiza  
- LZ-405 Teseguite-El Mojón  
- LZ-406 Guatiza-Santa Margarite  
- LZ-407 Tao-Teguiose  
- LZ-408 Nazaret-Vuelta Ajai  
- LZ-409 Mozaga-El Peñón  
- LZ-410 Soo-Caleta de Famara 
- LZ-301 Playa Honda-Montaña Blanca  
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- LZ-302 San Bartolomé-Güime  
- LZ-303 Carting Rotonda Güime 
- LZ-501 Los Lirios-La Geria  
- LZ-502 Macher-La Asomada  
- LZ-503 Conil-Masdache  
- LZ-504 Macher-Puerto del Carmen  
- LZ-505 Tías-Puerto del Carmen  
- LZ-506 Puerto del Carmen-Puerto Calero 
- LZ-701 Yaiza-Playa Blanca 
- LZ-702 Uga-Femés  
- LZ-703 Las Breñas-El Golfo  
- LZ-704 Yaiza-El Golfo  
- LZ-706 Vega de Temuime-Playa Quemada  

  

Se engloban dentro de la denominada carreteras convencionales resto de la red -3º orden aquellos viarios que 

dan servicio a extensas áreas en las que la edificación se encuentra dispersa en el territorio, proporcionando la 

comunicación necesaria con la red de carreteras convencionales.  
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7.9.1 .2.  IN TENS IDAD MEDIA DIAR IA .  

Según el estudio realizado de los aforos de tráfico con las cifras de las  intensidades medias diarias obtenidas 

de la base de datos del Cabildo de Lanzarote en el año 2007, muestra una clara concentración entorno al 

aeropuerto y a Arrecife, así como el predominio del tráfico en el eje que sirve a la costa Sur. 
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Carretera  Denominación P.K. Tramo I.D.  
   

LZ-1 Arrecife - Órzola 1,95 Arrecife - Tahiche 22.960   

LZ-1 Arrecife - Órzola 7,00 Tahiche - Guatiza 9.514   

LZ-1 Arrecife - Órzola 20,5
0 Guatiza - Arrieta 7.602 

  

LZ-1 Arrecife - Órzola 
23,7

5 Arrieta - Órzola 2.607 
  

LZ-2 Arrecife - Playa Blanca 2,00 Arrecife - Aeropuerto 79.035   

LZ-2 Arrecife - Playa Blanca 14,3
0 

Aeropuerto - Playa Quemada 14.454 
  

LZ-2 Arrecife - Playa Blanca 18,4
5 Playa Quemada - Yaiza 14.991 

  

LZ-2 Arrecife - Playa Blanca 
24,0

0 Yaiza - Playa Blanca 6.739 
  

LZ-3 Circunvalación Arrecife 1,50 Puerto - nudo Lz-1 22.488   

LZ-3 Circunvalación Arrecife 1,60 Nudo Lz-1 - nudo Lz-20 29.544   

LZ-3 Circunvalación Arrecife 4,80 Nudo Lz-20 - nudo Lz-2 36.560   

LZ-10 Tahiche - Arrieta 0,30 Tahiche - Teguise 8.619   

LZ-10 Tahiche - Arrieta 9,70 Teguise - Los Valles 1.912   

LZ-10 Tahiche - Arrieta 21,3
0 Los Valles - Haría 947 

  

LZ-10 Tahiche - Arrieta 
22,9

0 Haría - Arrieta 2.312 
  

LZ-14 Los Mármoles - Las Caletas 0,15 Los Mármoles - Las Caletas 6.261   

LZ-20 Arrecife - Tinajo 3,50 Arrecife - San Bartolomé 10.892   

LZ-20 Arrecife - Tinajo 7,50 San Bartolomé - Monumento 16.056   

LZ-20 Arrecife - Tinajo 14,1
0 

Monumento - Tinajo 5.994 
  

LZ-30 Teguise - Uga 14,0
0 Teguise-Uga 2.543 

  

LZ-34 San Bartolomé - Tahiche 3,50 San Bartolomé - Tahiche 3.777   

LZ-35 San Bartolomé - Tías 6,70 San Bartolomé - Tías 5.062   

LZ-40 Aeropuerto - Puerto del Carmen 3,70 Aeropuerto - nudo rancho Texas 23.320   

LZ-40 Aeropuerto - Puerto del Carmen 7,00 Rancho Texas - Glorieta del Toro 7.485   

LZ-46 Tiagua - Mancha Blanca 4,00 Tiagua - Mancha Blanca 1.885   

LZ-56 Mancha Blanca - La Geria 2,40 Mancha Blanca - La Geria 1.544   

LZ-58 Masdache - La Vegueta 0,50 Masdache - La Vegueta 567   

LZ-67 La Santa - Yaiza 5,55 La Santa - Tinajo 5.418   

LZ-67 La Santa - Yaiza 8,80 Tinajo - Mancha Blanca  4.243   

LZ-67 La Santa - Yaiza 11,5
0 Mancha Blanca - Islote de Hilario 1.643 

  

LZ-67 La Santa - Yaiza 
22,8

0 Islote de Hilario - Yaiza 2.141 
  

LZ-
101 Arrecife - Circunvalación 0,20 Arrecife - Circunvalación 15.026 

  
LZ-

102 
Pto. de Naos - Castillo San 

José 0,70 Pto de Naos - Castillo San José 5.133 
  

LZ-
201 Máguez - Arrieta 0,00 Máguez - Mirador del Río 631 

  
LZ-

201 Máguez - Arrieta 6,30 Mirador del Rio - Arrieta 1.102 
 

LZ-
202 

Hoya de la Pila - Mirador del 
Rio 

1,20 Hoya de la Pila - Mirador del 
Rio 

196 
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LZ-
203 Ye - Mirador del Rio 1,50 Ye - Mirador del Rio 798 

 
LZ-

204 Órzola - Los Lajares 3,00 Órzola - Los Lajares 460 
 

LZ-
205 Los Jameos - Las Atalayas 0,05 Jameos - Cueva de los Verdes 1.786 

 
LZ-

205 Los Jameos - Las Atalayas 1,90 C. de los Verdes - Las Atalayas 505 
  

LZ-
206 Máguez - Las Piteras 0,25 Máguez - Las Piteras 885 

  
LZ-

207 Arrieta - Temisa 0,15 Arrieta - Temisa 531 
  

LZ-
301 Playa Honda - Montaña Blanca 4,70 Playa Honda - Montaña Blanca 5.233 

  
LZ-

302 San Bartolomé - Güime 1,95 San Bartolomé - Güime 2.449 
  

LZ-
303 Karting - Rotonda Güime 1,20 Karting - Rotonda Güime 5.968 

  
LZ-

401 Tiagua - Soo 1,50 Tiagua - Soo 3.314 
  

LZ-
402 

Las Amapolas - Caleta de 
Famara 

0,30 Las Amapolas - Caleta de 
Famara 

3.835 
  

LZ-
404 Teguise - Guatiza 0,35 Teguise - Guatiza 2.050 

  
LZ-

405 Teseguite - El Mojón 0,55 Teseguite - El Mojón 431 
  

LZ-
408 Nazaret - Vuelta Ajai 0,35 Nazaret - Vuelta Ajai 2.077 

  
LZ-

409 Mozaga - El Peñón 0,50 Mozaga - El Peñón 1.970 
  

LZ-
501 Los Lirios - La Geria 1,50 Los Lirios - La Geria 2.407 

  
LZ-

502 Macher - La Asomada 1,25 Macher - La Asomada 3.870 
  

LZ-
503 Conil - Masdache 1,40 Conil - Masdache 474 

  
LZ-

504 Macher - Puerto del Carmen 1,15 Macher - Puerto del Carmen 6.000 
  

LZ-
505 Tías - Puerto del Carmen 1,65 Tías - Puerto del Carmen 10.226 

  
LZ-

701 Yaiza - Playa Blanca 
14,2

0 Yaiza - Playa Blanca 1.872 
  

LZ-
702 Uga - Femés 0,50 Uga - Femés 6.385 

  
LZ-

703 Las Breñas - El Golfo 3,00 Las Breñas - El Golfo 1.127 
  

LZ-
704 Yaiza - El Golfo 2,10 Yaiza - El Golfo 981 

  
LZ-

706 Vega Temuime - P. Quemada 0,25 Vega  Temuime - P. Quemada 1.223 
 

     

P.K: Punto kilométrico.   

ID: Intensidad Diaria.   
FUENTE: Área de Carreteras. Cabildo Insular de Lanzarote. 

 
FUENTE: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Infraestructuras y Equipamientos de Lanzarote (2007).   
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Considerando los principales motivos de desplazamiento recurrente en la isla de Lanzarote se definen tres 
corredores o desplazamientos principales: corredor centro, corredor noroeste y corredor sureste.  

Las carreteras con mayor tráfico según el Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote son la LZ-1, LZ-2 y LZ-3 con 
más del 50% de la totalidad de desplazamientos en la isla. 

Casi la mitad de desplazamientos  (44.31%) se realizan en el corredor sureste, ya que a través de este corredor 
se puede acceder a zonas turísticas importantes de la isla como Puerto del Carmen o Playa Blanca. A través de 
él también se puede acceder al Aeropuerto.  

Arrecife es la segunda zona de Lanzarote más importancia con respecto al desplazamiento de vehículos 
(23.75%). Ya que cuenta con la mayor concentración de población, y cuenta con infraestructuras marítimas 
(Puerto de Arrecife) de gran importancia tanto en el transporte de mercancías como de pasajeros. 

La tercera zona de la isla en la que se realizan mayor número de desplazamientos  de vehículos se produce en 
el corredor noreste (16.06%). A través de este corredor podemos acceder al municipio de Haría, el cual cuenta 
con un gran número de zonas turísticas de mucha importancia para la isla como Los Jameos del Agua, Mirador 
del Río, Cueva los Verdes y el Puerto de Órzola entre otros. 

Por último, el corredor del centro, con un desplazamiento de vehículos de un 15.88%, permite acceder a los 
municipios de Tinajo y San Bartolomé. En él se produce el menor número de desplazamientos. Aunque cuenta 
con vías de circulación con gran intensidad de tráfico como podría ser la LZ-20 que conecta Arrecife con Tinajo. 

7.9.1 .3.  NIVEL  DE  SERV IC IO Y  CAPACIDAD DE  LA  RED V IAR IA .  

Para establecer los diferentes niveles de servicio se han utilizado unos parámetros llamados “medidas de 
eficacia” y son densidad, intensidad, velocidad media practicada y demora porcentual. 

Los condicionantes que caracterizan a cada nivel y que varían según el tipo de vía son la velocidad de servicio y 
la intensidad de tráfico. 

El sistema de movilidad insular que presenta el PTE Ferroviario de Gran Canaria, se han determinado cuales son 
los valores óptimos de intensidades medias diarias (IMD) para carreteras con diferente número de carriles. 
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CARRILES IMD (vehículos/día) 

2 40.000 

3 50.000 

4 65.000 

 

Se establecen 4 niveles de saturación para las vías de Lanzarote: 

1. Nivel saturado-situación de congestión: cuando la carga residual de la vía se sitúa en menos de un 25%. 
2. Nivel de ocupación media-próximo a la saturación: cuando la carga residual de la vía se sitúa entre 25-50%. 
3. Nivel excedentario: cuando la carga residual presenta valores entre 50-75%. 
4. Nivel muy excedentario: cuando la carga residual supone más de un 75%.  

En general no existen tramos saturados actualmente, exceptuando el entorno inmediato a Arrecife, en la 
circunvalación, en dónde se producen mayores concentraciones de tráfico. 

Las carreteras con mayor volumen de tráfico son por este orden:  

-  LZ-2 Arrecife- Playa Blanca, en el tramo Aeropuerto- Arrecife 
- LZ-3 Circunvalación de Arrecife, además con tráfico pesado de mercancías por entradas y salidas 

a Muelle de los Mármoles. 
-  LZ-40 Aeropuerto- Puerto del Carmen 
- LZ-1 Arrecife- Órzola, en el tramo de Arrecife- Tahiche. 

7.9.1 .4.  INFRAESTRUCTURAS V IAR IAS:  CALLES,  PLAZAS ,  TRAVES ÍAS  Y  ACERAS .  

En Lanzarote existen 2.751 calles, que suman en total 1.025 kilómetros de longitud y una superficie de 
8.682.363 metros cuadrados. La mayor longitud del viario se concentra en Teguise (29 %) y en los municipios 
de Tías (17.8 %), Arrecife (15.1 %) y Yaiza (13.9 %).  Los municipios de Tinajo (9.9 %), San Bartolomé (8.1 %) y 
Haría (6.2 %) disponen de menor longitud de viario. 

 

TABLA 1.- INFRAESTRUCTURA VIARIA DE LANZAROTE SEGÚN MUNICIPIO (2007) 

 
 

FUENTE: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Infraestructuras y Equipamientos de Lanzarote (2007). 

El 45.8 % de este viario se encuentra en mal estado, mientras que es bueno o regular el 40 %, y un 1.8 % está 
en ejecución. El 12.4 % de la longitud del viario no está pavimentado, afectando este déficit a 1.249 viviendas. 
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TABLA 2.- INFRAESTRUCTURA VIARIA DE LANZAROTE SEGÚN ESTADO (2007) 

 

 
 

FUENTE: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Infraestructuras y Equipamientos de Lanzarote (2007). 

 

Según municipios, el viario de Arrecife y de Teguise presenta peor estado. En cambio,las calles de Yaiza están 
mejor conservadas. 

 

 
FUENTE: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Infraestructuras y Equipamientos de Lanzarote (2007). 
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ACERAS. El 63.4 % de las 2.751 calles de Lanzarote presenta déficit de aceras. Mientras que el 35.3 % dispone 
de aceras a ambos lados de la vía. Los municipios de Haría y Tinajo presentan más carencias de aceras, 
mientras que en Arrecife y Tías el déficit es menor. 

TABLA 3.- ACERAS (2007) 

 
FUENTE: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Infraestructuras y Equipamientos de Lanzarote (2007). 

El tipo de déficit mayoritario es la inexistencia total de aceras (60.2 %) o la inexistenciapor tramos (33.5 %). 

 

TABLA 4.- TIPO DE DÉFICIT DE ACERAS SEGÚN MUNICIPIO (2007) 

 
FUENTE: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Infraestructuras y Equipamientos de Lanzarote (2007). 

 

ALUMBRADO PÚBLICO. El 79.8 % de las calles de Lanzarote dispone de alumbrado público, mientras que el 18.9 
% no tiene este tipo de servicio. El municipio con mayor número de vías sin alumbrado público es Teguise (33 % 
de sus calles). También en los municipios de Yaiza (23.5 %) y Tías (21.5 %) existen porcentajes altos de calles sin 
alumbrado. 
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TABLA 5.- ALUMBRADO PÚBLICO SEGÚN MUNICIPIO (2007) 

 
FUENTE: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Infraestructuras y Equipamientos de Lanzarote (2007). 

 

7.9.1 .5.  TRANSPORTE  PÚBL ICO. 

El transporte público actualmente muestra una calidad de servicio crítica. La mejora y potenciación de éste, es 
una necesidad de la isla. La red está polarizada por el eje central insular, en el que confluyen la mayoría de las 
líneas, organizando un modelo radial. El número de viajeros se mantiene en torno a los 260.000 mensuales. 

La estructura actual de las líneas de guaguas muestra un cubrimiento total en los diferentes núcleos, contando 
con un total de 24 líneas. El problema está en las frecuencias de paso, los costes tarifarios y la falta de una 
imagen de eficiencia del sistema. 

La demanda de la movilidad está relacionada en gran proporción con los turistas. El recorrido medio en 
vehículos de alquiler está aproximadamente en los 60 kilómetros por día, con una tasa de ocupación por 
vehículo bastante elevada, frente a 25 de los autóctonos.  

El parque de vehículos ha ido incrementando de manera considerable en los últimos 20 años,  llegando a ser en 
el 2007 de más de 100.000, representando actualmente casi 900 vehículos por cada 1.000 empadronados. Esto 
implica problemas de aparcamiento, con especial intensidad en algunos lugares importantes como es el Parque 
Nacional de Timanfaya.  

Comparando estas cifras con las medias españolas y europeas, la tasa de motorización en Lanzarote es muy 
superior, con lo cuál significa que hay un bajo uso del sistema de transporte público. 

El 68% de los desplazamientos se llevan a cabo mediante vehículos privados (por motivos laborales o de 
estudios), frente al 62% en el resto de las islas. Otro dato importante es que el 81% de estos desplazamientos 
es realizado por el conductor solamente, esto da un 1.19 pasajeros por coche, cifra muy baja e insostenible 
debido a la alta ocupación de territorio. 

7.9.1 .6.  I SÓCRONAS.  

La Isócrona Territorial se ha determinado a través de un análisis territorial centrado en la relación entre Mallas 
Territoriales de cara a la configuración de un modelo de implantación comercial. 
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Para ello se han estudiado las distancias máximas de desplazamiento en vehículo privado entre los núcleos 
pertenecientes a cada Malla Territorial. Las Mallas Territoriales, como agrupación funcional de núcleos, 
aglutinan aquellos núcleos o entidades de población que desarrollan entre sí relaciones de dependencia y 
complementación, conformando estructuras reconocibles como conjunto. Por ello se considera la Malla 
Territorial como unidad básica para determinar la Isócrona Territorial. 

Sin embargo, el análisis de estos tiempos de desplazamiento se ha hecho en cada una de las Mallas 
Territoriales de la isla, con el objetivo homogeneizar este parámetro considerando los tiempos de 
desplazamiento más habituales. 

7.9.1 .7.  GRANDES EQUIPAMIENTOS Y  DOTACIONES.  

PUERTO DE ARRECIFE . 

El puerto de Arrecife, perteneciente a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, es el Puerto más importante de la 
Isla de Lanzarote. Con una dimensión de casi tres kilómetros de línea de atraque, es el tercer puerto de 
Canarias en movimiento de mercancías y pesca fresca, estando especializado en tráficos de contenedores y 
cruceros de turismo. Es el punto por el que entran y salen de la isla la práctica totalidad de mercancías y tráfico 
de cruceristas. 

Está integrado en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, cuyo ámbito abarca los Puertos de Interés General del 
Estado de la provincia. 

Según el Plan Director de Infraestructuras de Arrecife (PIPA), define que actualmente resulta insuficiente para 
las necesidades que debe abarcar y concreta las necesidades de desarrollo y ampliación estrictamente 
portuarias (muelle de cruceros, muelle de Los Mármoles y muelle de contenedores, así como sus instalaciones 
complementarias).  

OTRAS INSTALACIONES PORTUARIAS  

Otros puertos que también son importantes como estrategia para la conexión exterior de la isla son: 

- El Puerto de Playa Blanca (conexión con Fuerteventura) habiendo experimentado un fuerte aumento de 
tráfico con el incremento de la frecuencia de los transbordadores entre islas. 

- El Puerto de Órzola (conexión con La Graciosa) con la línea hacia Caleta de Sebo. 

 Existen otras instalaciones de carácter reducido ligadas a la práctica deportiva y a la pesca. Entre ellas 
destacamos la de Puerto Calero siendo el mayor puerto deportivo de la isla, con más de 400 puestos de 
atraque para embarcaciones de diferentes esloras. Otras instalaciones portuarias de menos entidad ligadas a la 
pesca y la práctica de deportes náuticos son: en La Santa, Caleta de Famara, El Mago, Los Cocoteros, Charco del 
Palo, Arrieta, Jameos y Pedro Barba. Existe un proyecto de marina seca (con instalaciones de varado y 
almacenamiento a cubierto de barcos) en Costa Teguise. 

AEROPUERTO  

El Aeropuerto de Lanzarote es el punto de entrada y salida de la isla más importante en lo referente al tráfico 
de pasajeros. 
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Se encuentra ubicado en el Municipio de San Bartolomé, a unos cuatro kilómetro de Arrecife 
aproximadamente. Es el punto de mayor actividad de la isla, donde se concentran los núcleos de mayor 
población de la isla. 

En los últimos diez años, ha experimentado un constante crecimiento del tráfico de pasajeros y de manera más 
relevante en los últimos cinco años. 

 Nacional  Internacional  Total  
Enero 2004  99.692 308.387 408.079 
Enero 2005  113.768 300.050 413.826 
Enero 2006  123.345 281.772 405.117 
Enero 2007  134.318 257.721 392.039 
Enero 2008  136.481 287.874 424.355 

FUENTE: Plan General de Ordenación de Lanzarote 2010 

Actualmente es objeto de estudio para la ampliación de la capacidad de pista, con el fin de que puedan 
utilizarse aviones de mayor tamaño y para suprimir los obstáculos que actualmente suponen los despegues 
dirección Norte. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS  

Existe un total de 166 instalaciones deportivas en Lanzarote, en su mayoría de titularidad pública (88 %). Se 
trata sobre todo de terrenos de juego y pistas polideportivas (más del 67 % de las instalaciones corresponde a 
estas dos tipologías). 

El 30.5 % de las instalaciones se concentra en el municipio de Teguise y el 25.1 % en Arrecife. También el 
municipio Tías tiene peso específico en esta materia. 

El conjunto de las instalaciones deportivas existentes en Lanzarote suma un total de 79.654 m2 de superficie 
cubierta, mientras que la superficie al aire libre suma 486.284 metros cuadrados 

TABLA 1.- INSTALACIONES DEPORTIVAS SEGÚN TIPO Y MUNICIPIO (2007) 

 

FUENTE: Plan General de Ordenación de Lanzarote 2010 
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CENTROS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO.  

Existe un total de 152 equipamientos culturales y de esparcimiento en Lanzarote. Se trata sobre todo de 
centros cívicos/sociales (4 de cada diez instalaciones corresponde a esta tipología) y, en menor medida, 
museos (y salas de exposiciones), sociedades y centros de esparcimiento de mayores. 

El 32.2 % de las instalaciones se concentra en el municipio de Arrecife. También el municipio de Teguise, con el 
17.8 % de las instalaciones, tiene peso específico en el conjunto insular. 

El conjunto de las instalaciones culturales y de esparcimiento existentes en Lanzarote suma un total de 101.038 
m2 de superficie cubierta, mientras que la superficie al aire libre suma 110.867 metros cuadrados. 

TABLA 1.- INSTALACIONES CULTURALES SEGÚN TIPO Y MUNICIPIO (2007) 

FUENTE: Plan General de Ordenación de Lanzarote 2010 

PARQUES, JARDINES Y ÁREAS NATURALES.  

En primer lugar se analiza la totalidad de equipamientos de este tipo: parques urbanos y no urbanos, parques 
infantiles, jardines, áreas de la naturaleza, campamentos, zonas recreativas naturales y otros. 

Existen 277 parques y jardines en Lanzarote que ocupan un total de 1.127.485 metros cuadrados. 

Teguise y Arrecife son los municipios que disponen de mayor número y superficie de equipamientos de este 
tipo. 

La mayoría de estos equipamientos son de titularidad y gestión municipal. 
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TABLA 1.- PARQUES Y JARDINES SEGÚN MUNICIPIO (2007) 

 

FUENTE: Plan General de Ordenación de Lanzarote 2010 
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CEMENTERIOS  

Existen 13 cementerios (11 en uso) en Lanzarote que ocupan un total de 60.047 metros cuadrados. 

Los porcentajes de saturación más altos se encuentran en Arrecife (96 %), Tao (94 %) y Haría (92 %). Mientras 
que la saturación es menor en los cementerios de Yaiza (40 %) y Caleta de Sebo (66 %). 

La mayoría de estos equipamientos son de titularidad y gestión municipal, excepto el Cementerio de Femés 
(propiedad de la Iglesia Católica y cuyo mantenimiento lo realiza el Ayuntamiento de Yaiza). 

TABLA 1.- CEMENTERIOS SEGÚN MUNICIPIO (2007) 

 
FUENTE: Plan General de Ordenación de Lanzarote 2010 

 

TANATORIOS   

Existe un total de 9 tanatorios en Lanzarote. Excepto uno en el municipio de Arrecife (Crematorio), todos son 
de titularidad pública. 

Teguise y Arrecife concentran el 44.4 % de estas instalaciones. 

El conjunto de los tanatorios existentes en Lanzarote suma un total de 2.390 m2 de superficie cubierta, 
mientras que la superficie al aire libre asciende a 1.582 metros cuadrados 
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TABLA 1.- TANATORIOS SEGÚN MUNICIPIO (2007) 

 

FUENTE: Plan General de Ordenación de Lanzarote 2010 

CENTROS SANITARIOS  

Existe un total de 21 centros sanitarios en Lanzarote. Se trata sobre consultorios locales y centros de salud (más 
del 80 % de los centros corresponde estas dos tipologías). 

En general se trata de centros públicos, excepto Hospiten (Tías) y Clínica San (Arrecife). 

El 23.8 % de las instalaciones se concentra en el municipio de Teguise y Tías disponen cada uno del 19 %.  

El conjunto de los centros sanitarios existentes en Lanzarote suma un 58.099 m2 de superficie cubierta, 
mientras que la superficie al asciende a 46.943 metros cuadrados. 

TABLA 1.- CENTROS SANITARIOS SEGÚN TIPO Y MUNICIPIO (2007) 

 

FUENTE: Plan General de Ordenación de Lanzarote 201 
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CENTROS ASISTENCIALES.  

Existe un total de 45 centros asistenciales en Lanzarote. 

El 60 % de los centros se concentra en el municipio de Arrecife. 

El conjunto de las instalaciones asistenciales existentes en Lanzarote suma un total de 35.670 m2 de superficie 
cubierta, mientras que la superficie al aire libre suma 82.531 metros cuadrados. 

Exceptuando los denominados ‘otros centros externos’ (se trata de comedores e instalaciones vinculadas a 
proyectos de ONG’s asistenciales), el mayor número de plazas se oferta en guarderías infantiles (331) y 
residencia de ancianos (308). Los centros de rehabilitación de toxicómanos abiertos disponen de 265 plazas. 

 

TABLA 1.- CENTROS ASISTENCIALES SEGÚN TIPO Y MUNICIPIO (2007) 

 

 

FUENTE: Plan General de Ordenación de Lanzarote 2010 

CENTROS DE ENSEÑANZA  

Existe un total de 82 centros de enseñanza en Lanzarote. 

El 35.4 % de los centros se concentra en el municipio de Arrecife y el 22 % en Teguise. 

El conjunto de los centros de enseñanza existentes en Lanzarote suma un total de 208.216 m2 de superficie 
cubierta y 308.920 metros cuadrados de superficie al aire libre. La superficie total de los solares donde se 
ubican los centros suma 613.569 m2. 
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TABLA 1.- CENTROS DE ENSEÑANZA SEGÚN MUNICIPIO (2007) 

 

FUENTE: Plan General de Ordenación de Lanzarote 2010. 

 

CASAS CONSISTORIALES Y OTROS EQUIPAMIENTOS DE USO O TITULARIDAD PÚBLICA.  

Existe un total de 228 casas consistoriales y otros equipamientos de uso o titularidad pública en Lanzarote. 

El 25.4 % de estos edificios se concentra en el municipio de Arrecife. Tías dispone del 21.5 %. 

El conjunto de las casas consistoriales y otros equipamientos de uso o titularidad pública existentes en 
Lanzarote suma un total de 114.512 m2 de superficie cubierta, mientras que la superficie al aire libre asciende 
a 356.993 metros cuadrados. 

TABLA 1.- CASAS CONSISTORIALES Y OTROS EQUIPAMIENTOS DE USO O TITULARIDAD PÚBLICA  SEGÚN MUNICIPIO (2007) 

 

FUENTE: Plan General de Ordenación de Lanzarote 2010 
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EDIFICIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA SIN USO.  

Existe un total de 35 edificios de titularidad pública sin uso en Lanzarote. 

El 40 % de estos edificios se concentra en el municipio de Teguise. Arrecife dispone del 25.7 %. 

El conjunto de los edificios de titularidad pública sin uso existentes en Lanzarote suma un total de 13.511 m2 
de superficie cubierta, mientras que la superficie al aire libre asciende a 37.156 metros cuadrados. 

TABLA 1.- EDIFICIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA SIN USO SEGÚN MUNICIPIO (2007) 

 

FUENTE: Plan General de Ordenación de Lanzarote 2010 

CENTROS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL.  

Existe un total de 16 centros de extinción de incendios, protección civil y socorrismo en Lanzarote. Todos son 
de titularidad pública, si bien en algunos casos la gestión la realiza una ONG u otro tipo de organismo. 

Prácticamente un tercio de las instalaciones se concentra en el municipio de 

Arrecife. Teguise y Tías disponen cada uno del 18.8 %. 

El conjunto de los centros de extinción de incendios, protección civil y socorrismo existentes en Lanzarote suma 
un total de 4.868 m2 de superficie cubierta, mientras que la superficie al aire libre asciende a 3.780 metros 
cuadrados. 
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TABLA 1.- CENTROS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PROTECCIÓN CIVIL Y SOCORRISMO SEGÚN MUNICIPIO (2007) 

 

FUENTE: Plan General de Ordenación de Lanzarote 2010 

7.9.1 .8.  GRANDES INTERVENCIONES  EN LOS ÚLT IMOS AÑOS,  INCLUSO PREV IS TAS .  

En los últimos años ha habido un incremento de la movilidad terrestre en Lanzarote. Éste se relaciona con la 
mejora de la red de carreteras, y por lo tanto, de la accesibilidad. Las actuaciones más importantes  que han 
ayudado a estas mejoras son:  

• La ampliación a dos carriles en cada sentido del tramo entre Arrecife y el aeropuerto (1989). 

• La ampliación a dos carriles en cada sentido del tramo entre la infraestructura aérea y Tías (1993). 

• Desdoblamiento en el tramo Yaiza-Playa Blanca (2001). 

• Desdoblamiento en el tramo Tahiche- Guatiza-Mala (2004). 

• Vía medular de Arrecife. 

Los objetivos previstos en el PIOL en cuanto a la movilidad y a las dotaciones públicas son: 

• Intervenciones sobre la movilidad de la isla:  

• Actuar sobre las infraestructuras:  

- Refuerzos y ampliaciones de la red viaria en aquellos puntos de mayor intensidad circulatoria 
y contribuyendo a la calidad del mallado viario. Incidir sobre el sistema de circulación de 
Arrecife y en las variantes a la LZ-2 en el municipio de Tías. 

- Introducir reservas de plataforma para transporte público en las zonas de mayor centralidad, 
con el fin de conseguir la frecuencia y calidad del servicio. 

- Potenciar los modos de movilidad blandos, con introducción de una amplia red de itinerarios 
ciclables que permitan una alternativa tanto para los recorridos turísticos como para los 
cotidianos. 

• Aportar pautas para actuaciones sobre los medios de transporte, desde campañas de concienciación 

de la población sobre la racionalidad de la movilidad, introducir vehículos ecológicos, hasta la 
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desmitificación del transporte privado y de la posesión de vehículos de gama alta. Con el fin de que el 

transporte público se convierta en una verdadera alternativa al vehículo privado y nunca como un uso 

obligado. Serán claves las frecuencias, su posicionamiento horario y el tiempo exacto desde su origen 

hasta el destino a elegir, sin olvidar también unas tarifas que incentiven su uso. 

• Vincular las políticas de movilidad a la ordenación del territorio, asegurando la coordinación entre los 

nuevos crecimientos y la dotación de transporte público. 

• Nueva variante exterior de accesos viarios al puerto de Arrecife. 

• Ampliación del Puerto de Playa Blanca (Yaiza). 

• Mejorar el sistema de circulación de Arrecife, prolongando la LZ-40  hasta Puerto Calero, y mejoras en 

la seguridad vial. Para el resto de la red viaria se limitará la creación de nuevas plataformas y de 

aplicación de mejoras de seguridad vial, con especial atención a intersecciones y travesías. 

• Nueva variante exterior para atender a los tráficos de paso hacia la carretera de Órzola LZ-1 y las 

instalaciones portuarias de los Mármoles. 

• La señalización horizontal de las carreteras de titularidad del Cabildo como la Lz-10, Lz-30, Lz-201, Lz-

206, Lz-506, Lz-701 y Lz-704; y el acondicionamiento de la vía Lz-20 en el tramo Tiagua-Tinajo.  

• Palacio de congresos de Lanzarote. El nuevo edificio dotará a la isla y al archipiélago en general de una 

nueva infraestructura destinada al turismo de congresos y convenciones, así como a la realización de 

eventos diversos. 

• Estudio de la viabilidad de creación de líneas de guagua específicas entre las áreas turísticas y los focos 

de interés de los visitantes. 

Intervenciones sobre las dotaciones públicas de la isla: 

• Diseñar sistemas de equipamientos y servicios conformando una red coherente y jerarquizada. 

• Conseguir que sean elementos estructurantes del territorio y de las áreas urbanas. 

• Calificar y rehabilitar para uso dotacional los edificios con valor patrimonial que se encuentran 

infrautilizados. 
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7.9.2. ACCESIB IL IDAD. 

7.9.2 .1.  ACCESIB I L IDAD A NIVEL MUNICIPAL.  

La ingeniería  de tráfico tiene como principales objetivos el planeamiento, el trazado y la explotación  de las 
redes viarias, de forma que la circulación de personas y mercancías sea segura, rápida y económica.  

Para determinar la accesibilidad a un municipio, nos basaremos en utilizar ciertos valores como son la 
intensidad, densidad y la velocidad.  

• Intensidad de tráfico 

Se define como intensidad de tráfico al número de vehículos que pasan a través de una sección fija de la 
carretera por unidad de tiempo. Las unidades más usadas son las de vehículos/hora (intensidad horaria) y 
vehículos/día (intensidad diaria). 

Conviene, por otra parte, distinguir entre “volumen” e “intensidad”, puesto que ambos son conceptos  que 
cuantifican los vehículos que pasan a través de la sección de una carretera durante un intervalo de tiempo 
predeterminado. Para diferenciarlos vamos a definir dos conceptos  relacionados entre sí: 

- Volumen de circulación: se define como el número total de vehículos que pasan a través de un perfil 
determinado o sección de un carril o carretera durante un intervalo de tiempo dado; los volúmenes se pueden 
expresar en relación a períodos anuales, diarios, horarios o subhorarios. 

- Intensidad de circulación horaria equivalente: que se define como el número de vehículos que pasan por un 
perfil dado o sección de un carril o carretera y dividido por el intervalo de tiempo considerado (inferior a la 
hora, normalmente de 15 minutos). 

La diferencia entre volumen e intensidad de tráfico es importante. El volumen es el número real de vehículos 
que pasan por una sección durante un intervalo, pero expresados a través de una intensidad horaria 
equivalente. La intensidad de tráfico se obtiene dividiendo el número de vehículos observados durante un 
período subhorario entre el tiempo de observación (en horas). 

• Velocidad 

La velocidad es una variable fundamental del tráfico y la de definición más compleja. Cuando hablamos de 
velocidad, podemos referirnos a la de un vehículo determinado, a la de un grupo de vehículos o a una 
magnitud que tiene en cuenta las circunstancias de la circulación y de la vía. 

Existen dos conceptos de velocidad  que caben destacar: 

· La “velocidad de proyecto”, o aquella que se toma como base para definir los elementos geométricos de la vía: 
radios de curvas, horizontales y verticales, distancias de visibilidad y peraltes. 

· La “velocidad de servicio”, que es aquella a que se puede circular por una determinada vía en situaciones 
atmosféricas favorables, en las condiciones de circulación existentes en cada momento y dentro de unos 
márgenes razonables de seguridad. Este concepto de velocidad tiene gran interés en la definición de la 
capacidad y de los niveles de servicio de los distintos tipos de calles y carreteras. 
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• Densidad 

Se entiende por densidad  de tráfico al número de vehículos que ocupan un tramo de carretera de longitud 
dada. Se suele medir en vehículos/km. El valor máximo de la densidad tiene lugar cuando todos los vehículos 
están en fila sin huecos entre ellos y lógicamente depende de la longitud media de los vehículos. 

Es difícil medir directamente la densidad en el campo, pues es necesario contar con un punto elevado desde el 
que se pueda fotografiar, video filmar, o divisar tramos de vía de longitud significativa. Se puede calcular, sin 
embargo a través de la velocidad media de recorrido y de la intensidad de circulación, que son de más sencilla 
medición. A partir de de la fórmula: 

I = V x D 

en donde: 

I = intensidad de circulación, en veh./h 

V = velocidad media de recorrido, en km/h; y 

D = densidad, en vh./km. 

• Diagrama fundamental del tráfico 

Entre las magnitudes de tráfico anteriormente estudiadas existen relaciones que permiten deducir una de ellas 
a partir de las otras. La ecuación I = V x D  que expresa la relación básica entre los tres parámetros descriptores 
de la corriente de tráfico se deduce de la propia definición de dichas magnitudes. Aunque dicha ecuación 
permite algebraicamente la existencia de un número infinito de combinaciones de velocidad y densidad para 
cada intensidad, existen otras relaciones que limitan la variedad de condiciones de circulación posibles en un 
tramo determinado y que se han obtenido empíricamente a partir gran número de datos recogidos de estudios 
reales. 

 

Del examen de las curvas de la figura, se deducen algunas conclusiones. Se observa que se puede dar una 
intensidad nula bajo dos situaciones muy diferentes: 
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Cuando no existen coches sobre la vía, la densidad es cero, y la intensidad de circulación, también es cero. La 
velocidad es puramente teórica en este estado, y sería cualquiera que el primer conductor seleccionara - 
probablemente un valor elevado -. 

Cuando la densidad tiende al máximo posible todos los vehículos se paran (la velocidad es cero), la intensidad 
de circulación es también cero, puesto que no hay movimiento y los vehículos no pueden “pasar” por un perfil 
de la carretera. Se denomina densidad de atasco a aquella densidad para la que cesa todo movimiento. 

Entre estos dos puntos extremos, la dinámica del flujo viario produce un efecto maximizador. Al incrementarse 
la densidad desde cero, la intensidad de circulación también aumenta al existir más vehículos sobre la 
carretera. Mientras esto sucede, la velocidad empieza a declinar (debido a la interacción entre vehículos). Esta 
reducción es virtualmente despreciable para bajas densidades e intensidades de circulación. Según aumenta la 
densidad se alcanza un punto para el que la velocidad se reduce precipitadamente.  

• Capacidad 

La capacidad de una vía está determinada por una serie de variables que dependen las características físicas de 
la sección, de las del tráfico y las regulaciones de la circulación. 

Resulta difícil evaluar con precisión la influencia que cada una de las variables del entorno y de la circulación 
ejerce sobre la capacidad, pues muchas de ellas no únicamente son cambiantes en el tiempo, sino que 
tampoco afectan por igual a todos los conductores. Tomando como ejemplo, no todos los conductores 
actuarán de la misma manera ni con la misma decisión cuando se vean obligados a cambiar de carril para 
adelantar a otro vehículo. 

• Accesibilidad 

En base a los criterios definidos anteriormente, se ha realizado un estudio de las carreteras que entran a cada 
Municipio con el fin de determinar aquellos que presentan una mejor accesibilidad. 

Los parámetros utilizados son: 

-    Tipo de vía que accede al Municipio. 

-    Parque de vehículos para saber la cantidad de movimiento dentro del Municipio. 

-    El nivel de servicio para saber la capacidad de la vía. 

-    Transporte colectivo. 
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TÉRMINO MUNICIPAL DE ARRECIFE  

 

El Término Municipal de Arrecife se encuentra en la  zona este de la isla de Lanzarote. Cuenta con una  

superficie de 22.72 kilómetros cuadrados. Colinda  con los municipios de Teguise y de San Bartolomé.  

En cuanto a su accesibilidad se accede desde el:    

Término Municipal de Teguise mediante las carreteras LZ-1, y LZ-14 

Término Municipal de San Bartolomé por la LZ-2 y la LZ-20. 

 

Las carreteras que se encuentran dentro del municipio y que conectan los diferentes núcleos poblacionales son 

la LZ-3, LZ-2, LZ-20, LZ-34, LZ-14, LZ-101 y la LZ-102. 

DISTANCIAS 

Recorrido Tiempo Distancias 

Aeropuerto-Arrecife 6 m 6,5 km 

Puerto de Arrecife-Arrecife 5 m 4,5 km 

Puerto de Órzola-Arrecife 40 m 37 km 

Puerto de Yaiza-Arrecife 37 m 39 km 

Fuente: Vía Michelin 

 

TIPO DE VÍA 

Vías de acceso al 
municipio 

Categoría de la 
carretera 

Nivel de servicio 

LZ-1 De Interés Regional Ocupación Media 

LZ-14 De Interés Insular Excedentario 

LZ-2 De Interés Regional Saturado 

LZ-20 De Interés Insular Excedentario 

 

PARQUE DE VEHÍCULOS 

MUNICIPIO Camiones 
y 

furgonetas 

Autobuses Turismos Motocicletas Tractor 
Industrial 

Otros 
vehículos 

TOTAL 

Arrecife 10.776 168 25.442 1.733 89 890 39.098 
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TRANSPORTE PÚBLICO QUE TRANSCURRE POR EL MUNICIPIO. EN TOTAL 20 LÍNEAS. 

Línea 21 Línea 22 Línea 25 Línea 24 

Línea 2 Línea 3 Línea 12 Línea 8 

Línea 13 Línea 6 Línea 5 Línea 19 

Línea 23 Línea 16 Línea 20 Línea 10 

Línea 27 Línea 26 Línea 7 Línea 1 
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TÉRMINO MUNICIPAL DE TEGUISE  

 

El Término Municipal de Teguise se encuentra en la zona centro de la isla 

 de Lanzarote. Cuenta con una superficie de 263.98 kilómetros cuadrados. Colinda 

con los municipios de Haría, Arrecife, Tinajo y de San Bartolomé.  

En cuanto a su accesibilidad se accede desde el:   

Término Municipal de Haría mediante las carreteras LZ-1, LZ-10 

Término Municipal de Arrecife por la LZ-1, LZ-34, LZ-14 

Término Municipal de  Tinajo por la LZ-20, LZ-46, LZ-409 

Término  Municipal de  San Bartolomé por la LZ-20, LZ-30 y la LZ-34. 

 

Las carreteras que se encuentran dentro del municipio y que conectan los diferentes núcleos poblacionales son 

la LZ-401, LZ-402, LZ-403, LZ-404, LZ-405, LZ-406, LZ-407 Y LZ-408. 

DISTANCIAS 

Recorrido Tiempo Distancias 

Aeropuerto-Villa Teguise 13 m 12 km 

Puerto de Arrecife-Villa Teguise 15 m 12 km 

Puerto de Órzola-Villa Teguise 32 m 30 km 

Puerto de Yaiza-Villa Teguise 42 m 42 km 

Fuente: Vía Michelin 
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TIPO DE VÍA. 

VÍAS DE ACCESO 
AL MUNICIPIO 

CATEGORÍA DE LA 
CARRETERA 

NIVEL DE SERVICIO 

LZ-1 De Interés Regional Ocupación Media/ 
Excedentario 

LZ-10 De Interés Insular Excedentario 

LZ-34 De Interés Insular Excedentario 

LZ-14 De Interés Insular Excedentario 

LZ-20 De Interés Insular Excedentario 

LZ-46 De Interés Insular Excedentario 

LZ-409 De Interés Municipal Excedentario 

LZ-30 De Interés Insular Excedentario 

 

PARQUE DE VEHÍCULOS 

MUNICIPIO Camiones 
y 
furgonetas 

Autobuses Turismos Motocicletas Tractor 
Industrial 

Otros 
vehículos 

TOTAL 

Teguise 4.158 26 9.271 663 21 317 14.456 

 

TRANSPORTE PÚBLICO QUE TRANSCURRE POR EL MUNICIPIO. EN TOTAL 14 LÍNEAS. 

Línea 16  Línea 20  Línea 10  Línea 27 

Línea 2  Línea 13  Línea 9   Línea 12 

Línea 3   Línea 7  Línea 1   Línea 25 

Línea 30  Línea 11 
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TÉRMINO MUNICIPAL DE YAIZA.  

 

El Término Municipal de Yaiza se encuentra en la zona sur de la isla de Lanzarote. 

 Cuenta con una superficie de 211.84 kilómetros cuadrados.  

Colinda con los municipios de Tinajo y Tías.  

En cuanto a su accesibilidad se accede desde el:   

Término Municipal de Tinajo mediante las carreteras LZ-67. 

Término Municipal de Tías por la LZ-2, LZ-30. 

Las carreteras que se encuentran dentro del municipio y que conectan los diferentes núcleos poblacionales son 
la LZ-2, LZ-30, LZ-67, LZ-703, LZ-704 Y LZ-706. 

DISTANCIAS 

Recorrido Tiempo(min) Distancias 
(Km) 

Aeropuerto-Yaiza 24 18 

Puerto de Arrecife-Yaiza 28 24 

Puerto de Órzola-Yaiza 63 58 

Playa Blanca-Yaiza 17 15 

Fuente: Vía Michelin 

 

TIPO DE VÍA. 

Vías de acceso al 
municipio 

Categoría de la 
carretera 

Nivel de servicio 

LZ-67 De Interés Insular Excedentario 

LZ-2 De Interés Regional Excedentario 

LZ-30 De Interés Insular Excedentario 

 

PARQUE DE VEHÍCULOS. 

MUNICIPIO Camiones 
y 
furgonetas 

Autobuses Turismos Motocicletas Tractor 
Industrial 

Otros 
vehículos 

TOTAL 

Yaiza 1.641 9 5.024 370 17 146 7.207 
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TRANSPORTE PÚBLICO QUE TRANSCURRE POR EL MUNICIPIO. EN TOTAL 4 LÍNEAS. 

 

Línea 6   Línea 13  Línea 8   Línea 5 
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TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ.  

 

El Término Municipal de San Bartolomé se encuentra  en la zona centro de la isla de Lanzarote. Cuenta con una  

superficie de 40.9 kilómetros cuadrados. 

Colinda con los municipios de Arrecife, Teguise, Tinajo y de Tías.  

En cuanto a su accesibilidad se accede desde el:   

Término Municipal de Arrecife mediante las carreteras LZ-2, LZ-20 

Término Municipal de Teguise por la LZ-20, LZ-30, LZ-34 

Término  Municipal de  Tías por la LZ-2, LZ-35, LZ-301, LZ-30 

 

Las carreteras que se encuentran dentro del municipio y que conectan los diferentes núcleos poblacionales son 

la LZ-401, LZ-402, LZ-403, LZ-404, LZ-405, LZ-406, LZ-407 Y LZ-408. 

DISTANCIAS 

 

Recorrido Tiempo(min) Distancias 
(Km) 

Aeropuerto-San Bartolomé 20 10 

Puerto de Arrecife-San Bartolomé 18 9,5 

Puerto de Órzola-San Bartolomé 50 40 

Playa Blanca-San Bartolomé 36 32 

Fuente: Vía Michelin 

 

TIPO DE VÍA. 

Vías de acceso al 
municipio 

Categoría de la 
carretera 

Nivel de servicio 

LZ-2 De Interés Regional Saturado 

LZ-20 De Interés Insular Excedentario 

LZ-30 De Interés Insular Excedentario 

LZ-34 De Interés Insular Excedentario 

LZ-35 De Interés Insular Excedentario 

LZ-301 De Interés Municipal Excedentario 
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PARQUE DE VEHÍCULOS. 

MUNICIPIO Camiones 
y 
furgonetas 

Autobuses Turismos Motocicletas Tractor 
Industrial 

Otros 
vehículos 

TOTAL 

San 
Bartolomé 

3.930 71 15.031 657 28 325 20.042 

 

TRANSPORTE PÚBLICO QUE TRANSCURRE POR EL MUNICIPIO. EN TOTAL 15 LÍNEAS. 

Línea 19  Línea 5  Línea 6   Línea 13 

Línea 8   Línea 12  Línea 3   Línea 2 

Línea 24  Línea 25  Línea 22  Línea 23 

Línea 14  Línea 16  Línea 20 
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TÉRMINO MUNICIPAL DE TINAJO.  

 

El Término Municipal de Tinajo se encuentra en la zona oeste de la isla de Lanzarote. Cuenta con una  

superficie de 135.28 kilómetros cuadrados.  

Colinda con los municipios de Teguise, Tías, San Bartolomé y de Yaiza.  

En cuanto a su accesibilidad se accede desde el:   

Término Municipal de Teguise mediante las carreteras LZ-20, LZ-46 

Término Municipal de Tías por la LZ-56, LZ-58 

Término  Municipal de  Yaiza por la LZ-67. 

Las carreteras que se encuentran dentro del municipio y que conectan los diferentes núcleos poblacionales son 

la LZ-67 y LZ-46. 

 

DISTANCIAS 

Recorrido Tiempo Distancias 

Aeropuerto-Tinajo 25 m 23 km 

Puerto de Arrecife-Tinajo 24 m 22 km 

Puerto de Órzola-Tinajo 51 m 47 km 

Puerto de Yaiza-Tinajo 31 m 31 km 

Fuente: Vía Michelin 

 

TIPO DE VÍA. 

Vías de acceso al 
municipio 

Categoría de la 
carretera 

Nivel de servicio 

LZ-20 De Interés Insular Excedentario 

LZ-46 De Interés Insular Excedentario 

LZ-56 De Interés Insular Excedentario 

LZ-58 De Interés Insular Excedentario 

LZ-67 De Interés Insular Excedentario 
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PARQUE DE VEHÍCULOS. 

MUNICIPIO Camiones 
y 
furgonetas 

Autobuses Turismos Motocicletas Tractor 
Industrial 

Otros 
vehículos 

TOTAL 

Tinajo 1.594 19 2.446 156 26 166 4.407 

 

TRANSPORTE PÚBLICO QUE TRANSCURRE POR EL MUNICIPIO. EN TOTAL 1 LÍNEA. 

Línea 16.  
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TÉRMINO MUNICIPAL DE HARÍA.  

 

El Término Municipal de Haría se encuentra en la zona norte de la isla de Lanzarote.  

Cuenta con una superficie de 106.59 kilómetros cuadrados. 

Colinda con el municipio de Teguise.  

En cuanto a su accesibilidad se accede desde el:   

Término Municipal de Teguise mediante las carreteras LZ-1, LZ-10 

Las carreteras que se encuentran dentro del municipio y que conectan los diferentes núcleos poblacionales son 
la LZ-201 y LZ-202, LZ-203, LZ-204, LZ-205, LZ-206 y la        LZ-207. 

 

DISTANCIAS 

Recorrido Tiempo Distancias 

Aeropuerto-Haría 35m 34 km 

Puerto de Arrecife-Haría 33m 29 km 

Puerto de Órzola-Haría 15m 12 km 

Puerto de Yaiza-Haría 01h 01m 58 km 

Fuente: Vía Michelin 

 

TIPO DE VÍA. 

Vías de acceso al 
municipio 

Categoría de la 
carretera 

Nivel de servicio 

LZ-1 De Interés Regional Excedentario 

LZ-10 De Interés Insular Excedentario 

 

PARQUE DE VEHÍCULOS. 

MUNICIPIO Camiones 
y 
furgonetas 

Autobuses Turismos Motocicletas Tractor 
Industrial 

Otros 
vehículos 

TOTAL 

Haría 1.206 9 2.102 172 28 176 3.693 

 

TRANSPORTE PÚBLICO QUE TRANSCURRE POR EL MUNICIPIO. EN TOTAL 4 LÍNEAS. 

Línea 27  Línea 7   Línea 26   Línea 9 

  



PLAN DIRECTOR INSULAR DE ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE LANZAROTE U030.PDI.ZCA.v01 

 

T O M O  I      M E M O R I A :  a n á l i s i s  y  d i a g n ó s t i c o  

 

pag140 

 

TÉRMINO MUNICIPAL DE TÍAS.  

 

El Término Municipal de Tías se encuentra en la vertiente meridional del centro de la isla de Lanzarote. 

Cuenta con una superficie de 64.61 kilómetros cuadrados. 

Colinda con los municipios de Tinajo, San Bartolomé y de Yaiza.  

En cuanto a su accesibilidad se accede desde el:   

Término Municipal de Tinajo mediante las carreteras LZ-56, LZ-58 

Término Municipal de  San Bartolomé por la LZ-30, LZ-301, LZ-35, LZ-2 Y LZ-40 

Término  Municipal de  Yaiza por la LZ-2, LZ-30 

Las carreteras que se encuentran dentro del municipio y que conectan los diferentes núcleos poblacionales son 
la LZ-2 y LZ-35, LZ-40, LZ-502, LZ-504, LZ-505. 

 

DISTANCIAS 

Recorrido Tiempo(min) Distancias 
(Km) 

Aeropuerto-Tías 7 6 

Puerto de Arrecife-Tías 13 12 

Puerto de Órzola-Tías 47 46 

Playa Blanca-Tías 28 28 

Fuente: Vía Michelin 

 

TIPO DE VÍA. 

Vías de acceso al 
municipio 

Categoría de la 
carretera 

Nivel de servicio 

LZ-56 De Interés Insular Excedentario 

LZ-58 De Interés Insular Excedentario 

LZ-30 De Interés Insular Excedentario 

LZ-301 De Interés Municipal Excedentario 

LZ-35 De Interés Insular Excedentario 

LZ-2 De Interés Regional Excedentario 

LZ-40 De Interés Insular Ocupación Media 
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PARQUE DE VEHÍCULOS. 

MUNICIPIO Camiones 
y 
furgonetas 

Autobuses Turismos Motocicletas Tractor 
Industrial 

Otros 
vehículos 

TOTAL 

Tías 3.950 6 14.032 675 23 293 18.979 

 

TRANSPORTE PÚBLICO QUE TRANSCURRE POR EL MUNICIPIO. EN TOTAL 11 LÍNEAS. 

 

Línea 25  Línea 12  Línea 3   Línea 2 

Línea 24   Línea 8  Línea 13   Línea 6 

Línea 5   Línea 19  Línea 25   

 

EN CONCLUSIÓN:  

Podemos decir que el municipio que presenta mayor número de carreteras para su acceso es: Teguise (8 vías), 
Tías (7 vías), San Bartolomé (6 vías), Tinajo (5 vías), Arrecife (4 vías), Yaiza (3 vías) y Haría con (2 vías). 

 
 

En cuanto a la categoría de la carretera es de saber que el mayor número de movimientos se producen en las 
carreteras de interés Regional ya que suelen tener mejores características geométricas; y por tanto una mayor 
facilidad al desplazamiento y tráfico, en este caso, un 50% de la totalidad de la isla. Por tanto el municipio por 
el que trascurre la LZ-1, LZ-2 y LZ-3 es el de Arrecife. Por el resto de Municipios transcurre al menos 1 carretera 
de interés Regional exceptuando Tinajo que no accede ninguna. 

 

8

7
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4

3
2

Vías de acceso al municipio

Teguise

Tías

San Bartolomé

Tinajo

Arrecife

Yaiza

Haría
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En general Lanzarote presenta un nivel de servicio Excedentario sin colapso ni saturación exceptuando el tramo 
desde Arrecife a Tahiche (Teguise), en Tías la LZ40 y en Arrecife la LZ3 que tienen una ocupación media. La LZ2 
desde Arrecife a San Bartolomé presenta un nivel de servicio saturado con lo cual necesita una ampliación o 
desdoblamiento de la calzada, esta actuación está recogida en el PIOL. 

Para saber la cantidad de movimiento dentro de cada  Municipio se ha analizado el Parque de vehículos. 
Arrecife con diferencia presenta un 36% aproximadamente del total, le sigue San Bartolomé con un 19%, Tías 
con un 18%, Teguise con un 13%, Yaiza con un 7%, Tinajo con un 4% y Haría con un 3%. 

 

 

En Lanzarote existen 24 Líneas de Guaguas que recorren los principales puntos de la isla. Por el municipio por el 
que transcurre un mayor número es por Arrecife con 20 Líneas, le sigue San Bartolomé con 15 Líneas, Teguise 
con 14 Líneas, Tías con 11 Líneas, Yaiza y Haría con 4 Líneas y por último Tinajo con 1 Línea. 
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Según los datos estudiados anteriormente podemos dar como conclusión que el municipio que presenta una 
mejor accesibilidad y por tanto movilidad es Arrecife y el último Tinajo. Se clasifican de la siguiente forma: 
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7.10. ANÁLIS IS  URBANO 

7.10.1 .1 .  GÉNES IS  Y  ES TRUCTURA DEL  S IS TEMA URBANO DE  LANZAROTE 

El sistema territorial está compuesto por una serie de sistemas, por un lado tenemos el sistema territorial 
básico, formado por: 

7.10.1 .2 .  S IS TEMA URBANO 

“El sistema urbano, formado por las ciudades y los núcleos urbanos en el medio rural, así como por los espacios 
destinados a las actividades económicas, incluidas las zonas turísticas. 

 El sistema urbano insular, se basa en  reconocer las características de los diferentes núcleos urbanos, donde se 
pueden distinguir: 

� Núcleos I: centros capitalinos; dado que en la isla de Lanzarote no se encuentra ninguno, pasamos a los siguientes 
niveles de núcleos. 

� Núcleos II: Núcleos de alto nivel de servicio, dentro de los cuales se incluyen el resto de las capitales insulares. 

� Núcleos III: Centros locales, concentración de servicios a nivel comarcal. 

7.11. NÚCLEOS IV:  CENTROS DE SERVICIOS L IMI TADOS A SU PROPIA POBLACIÓN Y SU 
ENTORNO INMEDIATO. 

7.11.1 .1 .  S IS TEMA RURAL 

“El sistema rural, constituido por los espacios excluidos de los procesos de urbanización por su valor como 
espacio vacío o por razones económicas y ambientales, incluidos los espacios protegidos y los paisajes 
naturales y culturales”. 

Y por otro lado se encuentra el sistema de infraestructuras y servicios, que vendrán explicadas mas adelante. 

Ahora se centraran es el sistema urbano y el sistema rural. 

7.12. S ISTEMA RURAL.  ENP,  ZECS,  ZEPAS, ETC. 

Sistema rural es la estructura física y productiva del territorio. En la isla de Lanzarote está estructura es muy 
importante, ya que la isla consta de unos valores ambientales muy altos.  

Lanzarote cuenta con una serie de espacios naturales protegidos de mucho interés ya que abarca 
aproximadamente el 40% de su extensión.  

Parque nacional de Timanfaya: Ubicado entre los municipios de Yaiza y Tinajo. Este espacio fue declarado como 
tal por el Decreto 2615/1974 y recalificado en 1981.  Su extensión es de 5.107 Ha. Éste espacio es Área de 
Sensibilidad Ecológica. La presencia humana en dicho hábitat es casi nula. Abundan variados elementos de 
interés científico, geológico y geomorfológico como hornitos, cuevas, cráteres, malpaís, etc., elementos de gran 
belleza paisajística. Cuenta con un Centro de visitantes e interpretación de Mancha Blanca (en el municipio de 
Tinajo). 
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Parque natural del Archipiélago Chinijo: Está situado al norte de la isla y está compuesto por los islotes de: 
Alegranza, Roque del este y Roque del oeste, Montaña clara y La Graciosa. Abarca los municipios de Teguise y 
Haría. Este espacio fue declarado por el Decreto 89/1986 y reclasificado como Parque Natural por la Ley 
12/19994. Su extensión es de 9.150 Ha. Este espacio fue declarado Parque Natural por el Decreto 89/1986. 
Abundan variados elementos de interés geológico, geomorfológico, biológico y adicional. Todo el parque es  
Área de Sensibilidad Ecológica en toda su extensión y está declarado como Zona Especial de Protección para 
Las Aves (ZEPA).  

Parque natural de los Volcanes: Ubicado entre los términos municipales de Tinajo, Yaiza y Tías, se encuentra al 
borde del Parque Natural de Timanfaya. El espacio fue declarado por la Ley 12/1987 de Declaración de Espacios 
Naturales de Canarias y reclasificado por la Ley 12/1994.Tiene una extensión de 10.158 Ha. El Parque Natural 
es Área de Sensibilidad Ecológica y también ha sido declarado Zona de Especial Protección para Las Aves. Su 
interés viene dado por su nombre, ya que es un paisaje árido (de lava y rocas) y  en él alberga poblaciones de 
animales y vegetales catalogados como especies amenazadas que requieren de una protección especial. 

Además de los parques nombrados anteriormente, existen en Lanzarote una larga lista de monumentos y sitios 
de interés, así como paisajes protegidos. Ellos llegan a coincidir con los elementos que atraen al turista. 

7.13. S ISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS. 

7.13.1 .1 .  INFRAESTRUCTURA V IAR IA .  

Conforme a lo que establece el DECRETO 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Carreteras de Canarias, éstas se dividen en función de sus características en: Autopistas, Autovías, Vías Rápidas, 
Carreteras Convencionales y resto de la Red. En Lanzarote no existen, dado las características de sus carreteras, 
ni Autopistas ni Autovías. 

Como carreteras de mayor interés, encontramos el eje que une de Norte a Sur la isla por su costa este. 

A este eje se adhieren los núcleos turísticos y la capital de la isla; núcleos que adquieren mayor importancia por 
su población, localización, nivel de servicios. Además aparece en este mismo eje, las infraestructuras más 
importantes que estructuran el territorio, como son el puerto (ubicado en Arrecife) y el aeropuerto. 

� LZ-1: Arrecife-Órzola 

� LZ-2: Arrecife-Playa Blanca 

� LZ-3: Circunvalación de Arrecife. 

El resto de vías que estructuran el territorio viene reseñadas en el apartado de movilidad. 

7.13.1 .2 .  INFRAESTRUCTURA AEROPORTUAR IA.  

El Aeropuerto de Lanzarote es el punto de entrada y salida de la isla más importante en lo referente al tráfico 
de pasajeros. 

Se encuentra ubicado en el Municipio de San Bartolomé, a unos cuatro kilómetro de Arrecife 
aproximadamente. Es el punto de mayor actividad de la isla, donde se concentran los núcleos de mayor 
población de la isla. 

En los últimos diez años, ha experimentado un constante crecimiento del tráfico de pasajeros y de manera más 
relevante en los últimos cinco años. 
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7.13.1 .3 .  INFRAESTRUCTURA PORTUAR IA 

El puerto de Arrecife, perteneciente a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, es el Puerto más importante de la 
Isla de Lanzarote. Con una dimensión de casi tres kilómetros de línea de atraque, es el tercer puerto de 
Canarias en movimiento de mercancías y pesca fresca, estando especializado en tráficos de contenedores y 
cruceros de turismo. Es el punto por el que entran y salen de la isla la práctica totalidad de mercancías y tráfico 
de cruceristas. 

Está integrado en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, cuyo ámbito abarca los Puertos de Interés General del 
Estado de la provincia. 

Según el Plan Director de Infraestructuras de Arrecife (PIPA), define que actualmente resulta insuficiente para 
las necesidades que debe abarcar y concreta las necesidades de desarrollo y ampliación estrictamente 
portuarias (muelle de cruceros, muelle de Los Mármoles y muelle de contenedores, así como sus instalaciones 
complementarias). 
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8 .  D I A G N Ó S T I C O  

A partir del estudio hecho durante todo el proceso de trabajo, se ha estudiado la isla de Lanzarote tanto a nivel 
municipal, como posteriormente cada una de las entidades que lo forman. De cada uno de estos datos se han 
sacado una síntesis propia de cada ámbito de estudio de las cuales hablamos a continuación más 
detenidamente y de las cuales sacaremos unas conclusiones para obtener las áreas aptas para la implantación 
de la zona comercial abierta. Se tiene en cuenta una estrategia a seguir en cada una de las islas, puesto que no 
se necesita la misma intervención en cada una de ellas incluso en cada una de las zonas comerciales abiertas.  

8.1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CLASIF ICACIÓN DE NÚCLEOS SEGÚN DOG 
Nº 53.  S INTES IS DEL ANÁLIS IS  TERRI TORIAL 

Se ha analizado cada una de las entidades de la isla de Lanzarote en este caso según la directriz de ordenación 
general, directriz 53; y a partir de su tipo, que actividad se realiza en cada uno de ellos. 

Cogemos como núcleos importantes en este caso, los núcleos de nivel II y  los de nivel III; los núcleos de nivel IV 
tiene una escasa importancia y no son aptos para la implantación de una zona comercial abierta debido a su 
escaso y en algún caso nulo nivel de servicio que presentan. Se quedarían como núcleos a estudiar el único 
núcleo de nivel I, capital insular, Arrecife  por su importancia a nivel insular y los núcleos de nivel III, las 
cabeceras municipales.  

En cuanto a los tipos de núcleos según su actividad se seleccionara como núcleos importantes los destinados al 
residencial y al turismo, y a su vez por unión de estos a los núcleos mixtos, ya que los industriales no aportan 
ningún dato de relevancia para nuestro estudio. En cambio los residenciales y los turísticos nos dan la tipología 
de zona comercial abierta a estudiar y proponer en cada uno de los casos. 

A continuación se muestra una tabla resumen con las entidades a considerar en la isla de Lanzarote, tomando 
en cuenta el municipio donde está ubicado, que nivel de núcleo tiene a raíz  de la DOG nº 53 y que tipo de 
núcleo es según su actividad. 
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8.1.1. NÚCLEOS I  

“Principales centros de servicio a nivel insular. Tendrán esta consideración el resto de las  capitales insulares, 
así como aquellos núcleos que desde la ordenación insular se definan como núcleos de servicios para atender 
las necesidades de un ámbito territorial y poblacional amplio, superior en todo caso al del municipio”. 

En el caso de Lanzarote se considera Arrecife como centro neurálgico de la isla. Donde se concentran los 
principales servicios y donde se realizan las principales actividades tanto comerciales como administrativas, 
teniendo en cuenta que arrecife cuenta con las principales infraestructuras de la isla, en cuestión de 
comunicación, tanto dentro de la isla; ya que por este municipio pasan las principales vías que conectan la isla 
de un punto a otro; como la comunicación exterior con el Puerto marítimo comercial y el puerto pesquero, y 
sólo a cuatro kilómetros en el municipio de Tías encontramos el aeropuerto, principal punto de comunicación. 

 

� NUCLEOS I 

� ENTIDAD � MUNICIPIO � TIPOLOGIA 

� Arrecife � Arrecife � Residencial 
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8.1.2. NÚCLEOS I I  

“Centros locales de concentración de servicios más inmediatos y menos especializados que los anteriores, 
destinados a un ámbito limitado a nivel municipal o de pequeña comarca aislada”.  

En este tipo de núcleos se incluyen principalmente todos los que conforman el litoral este de la isla; Playa 
Blanca, Puerto del Carmen y Costa Teguise; núcleos que están vinculados al turismo y por tanto son 
importantes por el movimiento económico que suponen.  

Como núcleos III, dada su descripción, están las cabeceras municipales, las más importantes por su ubicación y 
por su nivel de población y servicios, son Tías y San Bartolomé, entrando en esta categoría entidades como 
Tahiche y Playa Honda que sin ser cabeceras  tienen un alto nivel de servicios y una concentración poblacional 
considerable. En estas cuatro entidades es donde se concentra la mayor parte de la población residente 
(población de derecho)  de la isla de Lanzarote. 

Siendo a su vez cabeceras municipales, las de interior pasan a un segundo nivel, puesto que no albergan un 
número significativo de población, pero si continúan manteniendo un nivel de servicios de carácter municipal. 

Estos núcleos de interior no ostentan un papel importante pero tienen que cubrir necesidades dotacionales 
derivadas de las actividades de interés turístico que se localizan a su alrededor. 

NÚCLEOS II-III 

ENTIDAD MUNICIPIO TIPOLOGÍA 

PLAYA BLANCA II Yaiza Turístico 

PUERTO DEL CARMEN II Tías Turístico 

COSTA TEGUISE II Teguise Turístico 

TÍAS II Tías Residencial 

SAN BARTOLOMÉ III San Bartolomé Residencial 

TAHICHE II Teguise Residencial 

 PLAYA HONDA  II San Bartolomé Mixto 

YAIZA III Yaiza Residencial 

TINAJO III Tinajo Residencial 

TEGUISE II Teguise Residencial 

HARÍA III Haría Residencial 
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8.1.3. NÚCLEOS I I I - IV 

“Centros de servicio limitados a su propia población y la del entorno más próximo” 

Dentro de está categoría están el resto de las entidades poblacionales de la isla, aunque podría dividirse está 
categoría en dos, por el carácter urbano o rural de cada entidad. Siendo estos los núcleos de menor población 
en la mayoría de los casos, exceptuando alguna entidad costera que va ganando en población por su ubicación. 

Estos núcleos debido a sus características orbitan en torno a los núcleos III y se abastecen de ellos. No siempre 
ocurre por cercanía; sino por las características de sus necesidades. 
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8.1.4. RESUMEN NÚCLEOS I I I  Y  IV 

ENTIDAD/MUNICIPIO   TIPO DE NUCLEO NIVELES DE NUCLEOS 

HARIA 

Haría   Residencial Nivel III 

Mala   Residencial Nivel III 

TEGUISE 

Costa Teguise   Turístico Nivel II 

Guatiza   Residencial Nivel IV 

Los Valles   Residencial NivelIV 

El Mojón   Residencial Nivel IV 

Teseguite   Residencial Nivel IV 

Nazaret   Residencial Nivel IV 

Villa de Teguise   Residencial Nivel II 

Tahiche   Residencial Nivel III 

Mogaza   Residencial Nivel IV 

ARRECIFE   Residencial Nivel I  

SAN BARTOLOMÉ 

Montaña Blanca   Residencial Nivel IV 

San Bartolomé   Residencial Nivel III 

Güime   Residencial Nivel IV 

Playa Honda   Mixto Nivel II 

TIAS 

Masdache   Residencial Nivel IV 

Conil   Residencial Nivel IV 

Tías   Residencial Nivel II 

La Asomada   Residencial Nivel IV 

Macher   Residencial Nivel IV 

Puerto del Carmen   Turístico Nivel II 

YAIZA 

Puerto Calero   Mixto Nivel IV 

Uga   Residencial Nivel IV 

Las Casitas de Femés   Residencial Nivel IV 

Yaiza   Residencial Nivel III 

Femés   Residencial Nivel IV 

Las Breñas   Residencial Nivel IV 

La Hoya   Residencial Nivel IV 

Playa Blanca   Turístico Nivel II 
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TINAJO 

La Santa   Turístico Nivel IV 

El cuchillo   Residencial Nivel IV 

Tinajo   Residencial Nivel III 

La Vegueta   Residencial Nivel IV 

Mancha Blanca   Residencial Nivel IV 

8.2. S ÍNTES IS  DEL ANÁLIS IS  SOCIOECONÓMICO 

La economía, en la actualidad se encuentra en uno de sus peores momentos debido a la crisis financiera 
mundial que se está atravesando. Su origen comienza en marzo 2007, tras una fase de expansión 
ininterrumpida desde 1992. El hundimiento de activos hipotecarios en agosto de 2007 afectó a muchos bancos 
en Estados Unidos y Europa, produciendo un impacto sobre los mercados financieros, llegando a producirse la 
quiebra de miles de bancos a nivel mundial y las fusiones entre otros para poder subsistir en dicho mercado. En 
España han coincidido dos crisis: la financiación mundial y la inmobiliaria española, siendo evidentemente los 
sectores más afectados el financiero y la construcción, y Canarias no ha sido ajena a todo esto. 

Como resumen, se puede confirmar que la estructura económica de Lanzarote (y en Canarias en general) no ha 
sufrido mucha variación en los últimos años. Siendo el sector servicios el predominante en la economía, 
principalmente por la actividad del comercio y la hostelería. El sector secundario se sostiene básicamente en la 
construcción, pero que en los últimos años ha ido perdiendo peso por culpa de la crisis inmobiliaria. La parálisis 
del sector tiene un impacto especialmente grave en la economía canaria debido a la elevada presencia relativa 
de éste en la producción y el empleo de las Islas. 

En lo referente al mercado laboral, el crecimiento de la población activa, en combinación con la intensa 
destrucción de empleo explica que el volumen de desempleados prácticamente se haya duplicado en el 
transcurso de los últimos años. En ninguna otra comunidad autónoma se registra en 2009 una tasa de 
crecimiento en el número de personas desempleadas más alta. La cifra de parados en el mes de noviembre de 
2.010 es de 256.693 personas, que representa un 6,24% de la cifra total de parados a nivel nacional. Por tramos 
de edad, aunque todos se ven afectados por el avance del desempleo, son los más jóvenes los que presentan 
mayores avances en sus respectivas tasas de paro. La población activa más joven, aquella comprendida entre 
los 25 y 44 años de edad, no sólo es la que presenta la mayor tasa de desempleados, sino que, además, en el 
último año ha experimentado un crecimiento más pronunciado. 

8.3. S INTES IS  DEL ANÁLIS IS  DEMOFRÁFICO 

Analizando la economía española, en el período 1.994 - 2.007 se registra un ciclo expansivo de la misma. Dicha 
expansión se ha visto favorecida por el intenso crecimiento de la población española, no quedándose atrás las 
islas Canarias ya que todas y cada una de ellas han participado en este crecimiento tanto a nivel demográfico 
como económico. Actualmente, la coyuntura económica sigue una senda de signo totalmente contrario, y si se 
añade que la causa del principal del crecimiento poblacional anterior es la inmigración, queda la duda de lo que 
ocurrirá finalmente con los saldos migratorios, normalmente sensible a las recesiones económicas. Destacar 
que la isla de Lanzarote es una de las más afectadas por la inmigración en Canarias, hecho a tener en cuenta al 
analizar su crecimiento poblacional en los últimos años.Como se comentó en el análisis demográfico de la isla 
de Lanzarote, en los últimos 10 años la población registró una pendiente de crecimiento positiva, tanto a nivel 
insular como municipal, destacando el municipio capitalino por encima del resto, tanto en la tasa de 
crecimiento como en el valor absoluto de habitantes empadronados. De los municipios no capitalinos, destacan 
con mayor número de habitantes empadronados, Tías, Teguise y San Bartolomé, rondando de forma 
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aproximada los 19.000 habitantes cada uno de ellos. Le sigue el municipio de Yaiza con unos 13.941 habitantes 
y finalmente, Tinajo y Haría, cuyos habitantes empadronados no rebasan los 6.000. 

En el análisis de la población de hecho, se aprecia un crecimiento poblacional positivo excepto en el año 2.009, 
consecuencia de la disminución del promedio de turistas en la isla de Lanzarote. A pesar de la disminución 
sufrida en 2.009, sigue destacando el municipio de Tías como el más turístico, seguido de Yaiza y Teguise.  

En cuanto a la densidad de población, resaltar que ha ido aumentando gradualmente a lo largo de la última 
década, excepto en el año 2.009, debido en gran medida a lo mencionado anteriormente sobre la caída del 
número medio de turistas registrados a nivel insular. 

8.3.1. NIVEL INSULAR 

El estudio de la población se ha realizado a nivel insular, valorando el número de habitantes que posee cada 
municipio para organizarlos según su nivel de importancia. Se analizan a su vez cada municipio en particular 
estudiando la población por entidades, viendo su peso poblacional dentro del municipio y a su vez poder 
identificar cuáles son aptos, con un porcentaje de población suficiente para que necesite abastecerse, tanto a 
nivel del servicios como comercialmente hablando. 

8.3.1 .1.  HAR ÍA .  

Haría es el municipio con menor población de la isla, 5.249 habitantes, el 3.70% del total de la población 
insular, de los cuales 1.151 habitantes están censados en su cabecera municipal, el 21.93 % del total de la 
población municipal, junto con otras dos entidades como son Arrieta y Charco del Palo, se consideran las 
entidades más importantes en cuestión de población del municipio, aun así quedando estos por debajo de la 
media insular que está, su mayoría en torno a una media de entre 10.000 y 20.000 habitantes. 

8.3.1 .2.  TEGUISE 

Teguise cuenta con un número de habitantes dentro del baremo anteriormente mencionado, con un 
porcentaje de 13.68 % dentro de la media insular. Dentro del municipio vemos una distribución de la población 
dispar; teniendo unas entidades con un alto porcentaje de población, dada su estructura urbana, y otras con 
una población que no alcanza los 1000 habitantes. 

Destacamos Costa Teguise, 6.740 hab. , Tahiche, 3.865 hab, y la Villa de Teguise, 1.662 hab. Coincidiendo estos 
con los núcleos mas importantes del municipio, por ser cabecera municipal, núcleo turístico y uno de los 
núcleos con nivel de servicios alto. Siendo estas entidades las de mayor peso poblacional dentro del municipio, 
por tanto entidades propias para el estudio. 

8.3.1 .3.  ARRECIFE 

Arrecife como capital insular abarca el mayor porcentaje de población dentro del municipio, concretamente el 
41.66 5 del total insular, contando con una población residente de 59.127 habitantes. 

Es el municipio más importante en este aspecto, por tanto es indispensable su estudio.  

8.3.1 .4.  SAN BARTOLOMÉ 
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Es el municipio con una población mayoritariamente residente aun estando colindante con los municipios 
turísticos que forman un eje en la costa. Se convierte en un municipio dormitorio donde el mayor porcentaje 
de población municipal se ubica en el núcleo de Playa Honda, núcleo costero muy cercano al aeropuerto. 
Estando su capital municipal en un segundo plano a nivel poblacional con 5.658 hab. El resto de los 
asentamientos a excepción de Güime no supera los 1.000 hab. 

8.3.1 .5.  T ÍAS.  

Tías posee el núcleo turístico más importante de la isla, con Puerto del Carmen, con una población residente de 
11.255 hab, el 56.70% de la población municipal, destacando por encima del resto de las entidades. Siendo su 
cabecera municipal, Tías el siguiente núcleo importante con 5.771 hab. es un segundo núcleo a destacar dentro 
del municipio. 

8.3.1 .6.  T INAJO. 

Tinajo es un municipio con baja población, a la cola de los municipios a nivel insular, debido también a la 
peculiaridad de su territorio, que se encuentra ocupado casi al 60% por espacio natural protegido. 

Destaca en él como núcleo apto para estudio, su cabecera municipal, con una población residente de 2.875 
hab. superando aun así a la población de Haría. 

8.3.1 .7.  YA IZA.  

El municipio de Yaiza destaca principalmente con la concentración poblacional en una de sus entidades 
mayoritariamente, debido a que en el resto de sus asentamientos, incluido su cabecera municipal, Yaiza, el 
número de habitantes y el peso poblacional es insignificante, no llegando en muchos casos a los 100 hab. por 
asentamiento, debido también, en múltiples situaciones,  a su estructura urbana, con un carácter disperso y 
rural. Por este motivo con la clasificación poblacional, se considera playa Blanca como único ámbito de estudio 
en el municipio. 

Vemos a continuación un esquema con los núcleos destinados a estudio, dada su clasificación poblacional. 
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8.4. S ÍNTES IS  DEL ANÁLIS IS  DEL COMERCIO 

Tras el estudio comercial realizado en este documento, siguiendo una estrategia para la ubicación de las zonas 
comerciales,  y tomando como referencia los núcleos aptos para la implantación de zonas comerciales abiertas 
que se han obtenido del análisis previo. Se deduce que las áreas óptimas para la implantación, son las 
cabeceras municipales y los núcleos con un nivel de servicios y poder de atracción de una posible clientela por 
estar ligados al turismo o ser polos de atractores de población residente. 

En el municipio de Haría aparecen dos núcleos, Arrieta, como núcleo con una actividad comercial baja, pero 
que posee peso dentro del municipio, y la cabecera de Haría, como el núcleo con mayor número de comercio 
del municipio, y con una gran necesidad de implantación de ZCA, debido a la importancia del municipio en sí, 
de carácter turístico, puesto que es en Haría donde existen muchos de los elementos más importantes del 
reclamo del turista cuando conoce la isla. 

En el caso del municipio de Teguise, la cabecera municipal es el único núcleo que se considera apto, debido a la 
nulidad en todos los casos de los núcleos turísticos, ya que se ha tomado como estrategia la implantación o 
recomendación de zonas comerciales abiertas para la población censada. Ya que se considera que los núcleos 
turísticos en la isla de Lanzarote, están óptimamente consolidados a nivel comercial. 

San Bartolomé y Tías siguen la misma estrategia que la Villa de Teguise, teniendo en cuenta que en el caso de 
estos dos últimos, la cabecera municipal debe ser organizada comercialmente, debido a la gran amenaza que 
suponen los grandes centros comerciales ubicados en las zonas turísticas de dichos municipios. 

Los municipios de Yaiza y Tinajo, comparten una estructura municipal donde el espacio natural está presente 
en su territorio y eso influye a la hora de la organización comercial, que en este caso es escasa, aunque poseen 
un interés paisajístico importante y más presente en el caso de Tinajo, atrae al turista. 

A continuación se muestra un esquema de la ubicación de dichos núcleos.  
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Para la implantación de forma optima de una zona comercial abierta, es necesario un sistema de dinamización 
comercial, que haya que dicha implantación sea efectiva. 

8.4.1. DINAMIZACIÓN COMERCIAL. 

El comercio de cercanía, incluyendo la oferta de hostelería y restauración,  como sector fundamental de 
actividad económica y elemento esencial de configuración de centralidades urbanas, está tan íntimamente 
relacionado con la vitalidad de la ciudad que es prácticamente imposible pensar en propuestas de revitalización 
de centros  urbanos que no contemplen la dinamización de la actividad comercial de sus calles, ni en proyectos 
para asegurar el futuro del comercio de proximidad que no dependan de la recuperación de los centros 
urbanos. La importancia del comercio en el espacio urbano, hace de la recuperación de la dimensión espacial 
de la actividad comercial, del equilibrio de formas y formatos comerciales, de la armonía de usos del espacio 

urbano, de la adecuación de la oferta a la demanda, de la mejora de la accesibilidad y de la simbiosis 
entre comercio, hostelería, restauración y recursos turísticos, factores clave a la hora de incorporar la actividad 
comercial a la estrategia de una ciudad. 



PLAN DIRECTOR INSULAR DE ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE LANZAROTE U030.PDI.ZCA.v01 

 

T O M O  I      M E M O R I A :  a n á l i s i s  y  d i a g n ó s t i c o  

 

pag158 

 

Por este motivo, los movimientos asociativos de carácter comercial cobran especial importancia para el 
desarrollo de los planes de revitalización de la actividad minorista para devolver a los espacios urbanos su 
atractivo como zonas comerciales de elección. Y para conseguir este objetivo es necesario crear fórmulas 
comerciales y de gestión para la potenciación y mejora de la competitividad de las zonas comerciales abiertas, 
mediante la aplicación de estrategias de marketing e instrumentos tecnológicos que permitan la diferenciación 
de las zonas comerciales urbanas frente a las grandes superficies, apostando por la creación de una imagen de 
marca y un posicionamiento de ciudad a través de la unión de las estrategias del comercio, turismo, cultura y 
ocio. 

El enfrentamiento actual de los pequeños y medianos comercios con las grandes superficies, hace 
prácticamente imposible una competencia individual, lo cual da lugar a la búsqueda de estrategias generales 
conjuntas. Para que estas estrategias tengan éxito es necesario que el pequeño comercio sea consciente de la 
importancia de la fidelización de los clientes que, permitiéndoles mantener su identidad individual, les ponga a 
su alcance herramientas para competir que de otra forma le serían imposibles. Mezclando la calidad con 
diferentes acciones y promociones se consigue una clientela fiel. La finalidad es aumentar las visitas y por tanto 
la facturación. Tarjetas de fidelización, oferta, club de clientes, sorteos, regalos,… son algunas de las líneas a 
seguir. Un cliente fiel es un foco de atracción de nuevos consumidores, y contar con clientes que estén 
satisfechos no es sólo básico para que vuelvan a visitarnos, sino que, se convertirán en recomendadores. 

Para que todas estas estrategias sean aplicadas eficientemente es necesario la aparición de la figura del 
Dinamizador, cuyo papel será el de planificar, gestionar y dinamizar los centros urbanos de las ciudades como si 
de verdaderos centros comerciales se tratasen. Los objetivos generales de esta persona serán:  

•  La adaptación tanto colectiva como individual de la estructura comercial urbana a las necesidades de la demanda 
previsional. 

• La dinamización y promoción continúa de los centros urbanos como una única unidad de explotación comercial. 

•  La racionalización y potenciación de la prestación de servicios conjuntos 

Los objetivos que se pretenden con la dinamización comercial son: 

- a. Fomentar y favorecer el incremento y la mejora de la oferta de establecimientos relacionados con el comercio, 
los servicios, la restauración y el ocio.  

- b. Promocionar la oferta de establecimientos existentes.  

- c. Desarrollar actividades y prestar servicios comunes a los establecimientos implantados.  

- d. Aumentar la competitividad y profesionalización de los establecimientos de la zona.  

- e. Potenciar la calidad de los servicios y de la oferta de los establecimientos de la zona.  

- f. Modernizar el mercado municipal.  

- g. Mejorar la formación a nivel empresarial y de cualificación profesional.  

- h. Impulsar la implantación de las nuevas tecnologías.  

Para ello se propondrán ciertas actividades tales como: 

- a. Diseño y aplicación de una imagen corporativa común.  

- b. Organización de servicios comunes para los asociados.  

- c. Formalización de acuerdos de colaboración con proveedores.  

- d. Desarrollo de campañas de publicidad, promoción y comunicación para difundir la oferta existente y captar 
clientes.  

- e. Organización de actividades de animación y dinamización comercial.  

 

Como conclusión, podemos decir que el incremento de la competencia entre las distintas formas comerciales 

llevará al cierre de muchos locales, que sólo podrán optar a sobrevivir cuando decidan realizar cambios en su 
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gestión empresarial, intentando orientarse a los consumidores, adelantándose a la competencia, minimizando 

costes, etc 

8.5. S ÍNTES IS  DEL ANÁLIS IS  DE MOVIL IDAD 

El incremento de la movilidad terrestre en Lanzarote a tenido que ver con la mejora de la red de carreteras, es 
decir de la accesibilidad. 

Siendo el modo de transporte terrestre la carretera, con una movilidad global de más de 3.893 millones de 
vehículos/ año, cuenta en su totalidad con aproximadamente 456.9 km de longitud de vías. 

A escala municipal, las carreteras se extienden atendiendo al tamaño territorial del municipio. Los municipios 
que tienen una mayor superficie son los de Teguise y Yaiza, los cuales constan con la mayor longitud  de vías de 
la isla: Teguise con 118.7 Km., que es el 25.9% del total y Yaiza con 56.6 Km., aproximadamente el 19%. 
Arrecife, que es el municipio de menor superficie pero la que concentra mayor población cuenta con un total 
de 20.9 Km. de vías. 

Los municipios que concentran las mejores condiciones de sus carreteras son el de Yaiza y Haría. En el extremo 
opuesto se encuentran las vías que atraviesan los municipios de Arrecife y Teguise. 

Según el estudio realizado de la intensidad media diaria, muestra una clara concentración entorno al 
aeropuerto a Arrecife y a uno de los puntos turísticos más importantes de la isla, Puerto del Carmen, así como 
el predominio del tráfico en el eje que sirve a la costa Sur con casi la mitad de desplazamientos. 

En cuanto a las calles, plazas, travesías y aceras, existen en Lanzarote 2.751 calles, que suman en total 1.025 
kilómetros de longitud y una superficie de 8.682.363 metros cuadrados. La mayor longitud del viario se 
concentra en Teguise (29 %) y en los municipios de Tías (17.8 %), Arrecife (15.1 %) y Yaiza (13.9 %).  Los 
municipios de Tinajo (9.9 %), San Bartolomé (8.1 %) y Haría (6.2 %) disponen de menor longitud de viario 

El 45.8 % de este viario se encuentra en mal estado, mientras que es bueno o regular el 40 %, y un 1.8 % está 
en ejecución. El 12.4 % de la longitud del viario no está pavimentado, afectando este déficit a 1.249 viviendas. 
Según los municipios, el viario de Arrecife y de Teguise presenta peor estado. En cambio, las calles de Yaiza 
están mejor conservadas. 

El 63.4 % de las 2.751 calles de Lanzarote presenta déficit de aceras. Mientras que el 35.3 % dispone de aceras 
a ambos lados de la vía. Los municipios de Haría y Tinajo presentan más carencias de aceras, mientras que en 
Arrecife y Tías el déficit es menor. 

El alumbrado Público El 79.8 % de las calles de Lanzarote dispone de alumbrado público, mientras que el 18.9 % 
no tiene este tipo de servicio. El municipio con mayor número de vías sin alumbrado público es Teguise (33 % 
de sus calles). También en los municipios de Yaiza (23.5 %) y Tías (21.5 %) existen porcentajes altos de calles sin 
alumbrado. 

El transporte público actualmente muestra una calidad de servicio crítica. La mejora y potenciación de éste, es 
una necesidad de la isla. La estructura actual de las líneas de guaguas muestra un cubrimiento total en los 
diferentes núcleos, contando con un total de 24 líneas. El problema está en las frecuencias de paso, los costes 
tarifarios y la falta de una imagen de eficiencia del sistema. 

Lanzarote cuenta con 3 grandes obras portuarias (Puerto de Arrecife, Órzola y Playa Blanca), y con 1 gran obra 
aeroportuaria (el Aeropuerto de Lanzarote), en San Bartolomé. 
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En cuanto a dotaciones y equipamientos Arrecife presenta un mayor número de instalaciones, seguido de 
Teguise y Tías. 

En base al estudio realizado para determinar aquellos municipios que presentan una mejor  accesibilidad, 
destacar en general como  Arrecife el primero, y a Tinajo como el menos  accesible, en cuanto al tipo de vía que 
accede al municipio, su parque de vehículos, el nivel  de servicio y el transporte colectivo. 

Se clasifican de la siguiente forma: 

 

Al profundizar dentro de cada municipio y estudiar la accesibilidad de aquellas vías que acceden a aquellos 
núcleos más característicos de Lanzarote donde ubicar una zona comercial abierta, como son  Haría, Tías, Yaiza, 
San Bartolomé, Teguise, Arrecife, Tinajo, Playa Blanca, Playa Honda, Puerto del Carmen y Costa Teguise, según 
los cálculos realizados mediante el Manual de Capacidad de Carreteras HCM 2000, se han determinado los 
niveles de servicio, de los cuales destacar como más desfavorable las vías que acceden a Arrecife ya que 
presentan un flujo inestable, con pequeños congestionamientos (están previstas una serie de intervenciones 
que  mejoren la calidad del mallado viario con ampliaciones de la red viaria en aquellos puntos de mayor 
intensidad circulatoria). En el lado opuesto se encuentra el núcleo de Haría, con un flujo libre de vehículos, 
bajos volúmenes de tránsito y relativamente altas velocidades de operación. 
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9 .  S Í N T E S I S  Y  C O N C L U S I Ó N  
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9.1. CLASIF ICACIÓN DE LAS ZCA, ORGANIZACIÓN TERRI TORIAL  

Una vez estudiados e identificados los atractores (turísticos, paisajísticos, culturales), los niveles de servicio de 
cada núcleo, y el sistema de viario que los conecta, determina el valor que tiene cada núcleo y su potencialidad 
como atractor comercial. 

Estas características nos permiten hacer una división territorial, tomando como referencia los núcleos más 
importantes en cuanto a niveles de servicio y a partir de ellos crear unas mallas a partir del área de influencia 
que estos núcleos abarcan. Es en este punto donde se plasma el análisis realizado y se organiza el territorio en 
5 mallas, que engloban los núcleos con sus áreas de inflencia 

9.1.1. MALLA 1 

 

 

Dentro de la MALLA 1 se define exclusivamente la ZCA de Haría. 

Se encuentra en el municipio más al norte de la isla de Lanzarote, siendo al igual que el resto de los núcleos su 
cabecera municipal, posee un nivel de servicios medio, ya que es una entidad pequeña. En este caso abastece a 
una serie de núcleos que se encuentran en la costa este de la isla, adosados al corredor principal. Haría se 
encuentra alejado de la vía principal, pero aun así es un núcleo a estudiar debido a su posición en un municipio 
altamente de interés turístico. Se pretende establecer una zona comercial abierta en este caso de Casco 
Histórico, aprovechando las características que presenta el casco, y que es una entidad de paso para el turista 
que no solo disfruta de las actividades del propio municipio, sino al turista que atraviesa el municipio para dar 
su paso a la Graciosa. 
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El núcleo de Haría como centro comercial del Norte con un creciente potencial comercial y turístico no sólo por 
la importancia histórica de su casco antiguo sino también por ser uno de los municipios con mayor peso de 
actividades agrícolas. La pervivencia de las entidades de población y las particularidades del desarrollo del 
medio rural del municipio son valores a incorporar en este plan director Haría, al ser cabecera municipal, tiene 
un carácter de núcleo con un nivel medio de servicios, suficiente para que los núcleos que se encuentren a su 
alrededor orbiten hacia él. Por su ubicación en la isla, tiene su propia área de influencia, comercialmente. 
Resulta especialmente interesante como ZCA por su configuración urbana. 

Asimismo, debido a la consolidación del Mercadillo de Agricultura y Artesanía que tiene lugar cada sábado en la 
Plaza León y Castillo ,  la notable concentración de centros de reconocido interés turístico (Cueva de los Verdes, 
Jameos del Agua, Mirador del Río, etc..), o  la Casa del artista César Manrique o la Casa de María Dolores 
Morales situadas en el centro histórico y con categoría de monumento, la incorporación de la ZCA es en el 
municipio de Haría una apuesta necesaria.  
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9.1.2. MALLA 2 

El entorno a Arrecife y su conurbación, acoge la mayor carga poblacional y de servicios . Esta malla engloba las 
áreas de mayor concentración residencial de la isla con los núcleos de Arrecife, capital insular, Teguise, Costa 
Teguise, Playa Honda y San Bartolomé 

Dentro de la MALLA 2 se definen las ZCA DE: Arrecife, Teguise y Costa Teguise 

 

9.1.2 .1.  ARRECIFE .   

 La capital insular es un punto innegable de oportunidades para actuaciones de comercio del turismo, de áreas 
de ocio y de regeneración urbana entorno a ellas. 

Arrecife está cambiando su forma de  desarrollarse con la costa con las actuaciones entorno al Puerto 
Deportivo (Marina de Arrecife), Avenida Marítima y Charco de San Ginés. Cualquier actuación en la ciudad de 
Arrecife debe entender que no sólo es el centro administrativo insular sino un centro urbano de todos los 
núcleos de la isla con un creciente potencial turístico. 

Playa Honda. Cuidad dormitorio y  creciente zona comercial, zona industrial, zona de ocio emergente en la 
avenida 

9.1.2 .2.  PLAYA HONDA 

Es un área inicialmente considerada ciudad dormitorio por su proximidad a los motores económicos y 
administrativos de la isla. Precisamente esa cercanía a las  zonas turísticas, el aeropuerto y la capital de la isla 
(Arrecife) han consolidado la oferta comercial y de ocio de Playa Honda convirtiéndola en zona de 
esparcimiento de uso tanto de los vecinos de Playa Honda como de los residentes de toda la isla. 
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9.1.2 .3.  COSTA TEGUISE  

Es ya un núcleo turístico maduro por lo que la implementación de la Zona Comercial Abierta supondría una  
regeneración y reconversión de las áreas entorno a la céntrica  Avenida Islas Canarias y el Pueblo Marinero en 
zonas comerciales de apoyo a las áreas residenciales consolidadas y en desarrollo. 

9.1.2 .4.  TEGUISE.    

Nucleo histórico principal de Lanzarote, antigua capital insular. Cuenta con una dinámica actividad turística y 
comercial ligada a la protección del patrimonio, la gastronomía y los pequeños comercios dedicados al turismo. 
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9.1.3. MALLA 3 

Gravita en Puerto del Carmen contando con Tías como núcleos aptos para implantar una ZCA  

Esta malla recoge el principal núcleo turístico insular, Puerto del Carmen, y Tías como cabecera municipal. 
Dentro del modelo de equilibrio entre el turismo y el comercio se apuesta por el núcleo maduro de Puerto del 
Carmen como apuesta comercial en su frente marítimo. 

 

9.1.3 .1.  T IAS.   

Como núcleo ya tiene una zona comercial abierta, posee una cantidad de comercio importante para su 
población, la  cual aparece dispersa por todo el núcleo. La estrategia a seguir en este caso es la de organizar el 
comercio y crear una propuesta de dinamización comercial y de reestructuración, para lograr un atractivo que 
contrarreste la amenaza que ejerce sobre él, el núcleo turístico más importante de la isla, que está ubicado en 
dicho municipio. 

El núcleo de Tías cuenta con un interesante área comercial de proximidad que nutre no sólo al núcleo sino a 
pueblos de menor escala en su entorno. Resulta, por tanto, especialmente indicado para la ubicación en su 
centro urbano de una ZCA. Ha de resolverse la cuestión del tráfico en el núcleo que permita la peatonalización 
de esta zona. 

9.1.3 .2.  PUERTO DEL CARMEN.   

El núcleo turístico maduro de Puerto del Carmen cuenta con una de las áreas en que más interesante resulta 
definir una ZCA no sólo por su potencial turístico y residencial sino como regeneradora del primer núcleo 
turístico de la isla con características urbanas de ciudad consolidada  
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9.1.4. MALLA 4 

Delimita la Zona noroeste de la Isla, más agrícola y de núcleos tradicionales, con Tinajo como centro local. Se 
considera núcleo principal Tinajo, el cual aun presentando un nivel de servicios medio, es el núcleo principal del 
área de influencia, ya que viene condicionado por la gran cantidad de territorio al que da servicio, en este caso 
se considera Tinajo como núcleo apto para la implantación de una ZCA.  

 

 

9.1.4 .1.  T INAJO.  

Es un núcleo del centro insular de tránsito hacia el noreste de la isla de una clara vocación agrícola en su 
entorno y que cuenta con un comercio de proximidad cada vez más consolidado entorno al centro urbano. El 
ámbito de desarrollo de la ZCA de Tinajo se divide en dos áreas: El centro urbano del municipio. 
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9.1.5. MALLA 5 

 

Zona Sur de la Isla de eminente carácter turístico 

9.1.5 .1.  PLAYA BLANCA.  

El núcleo turístico maduro de Playa Blanca cuenta con una de las áreas en que más interesante resulta definir 
una ZCA no sólo por su potencial turístico y residencial sino como regeneradora del núcleo de mayor 
crecimiento turístico de la isla que cuenta entre sus atractivos el muelle de Playa Blanca que refuerza los 
vínculos comerciales y turísticos con la isla de Fuerteventura así como con una amplia oferta gastronómica y 
hostelera. 
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9.2. RESUMEN CONCLUSIÓN 

Se Concluye el Plan definiendo los núcleos aptos como Zonas Comerciales Abiertas, marcando el ámbito de 
influencia que posee, y los núcleos a los que sirve de apoyo, tanto comercial como económico, con tres niveles 
según su actividad y nivel: 

Los núcleos de Nivel I, en la isla de Lanzarote están ubicados en la costa este, donde se encuentra el mayor 
movimiento turístico; son los siguientes: Costa Teguise, Arrecife, Playa Honda, Puerto del Carmen y Playa 
Blanca. 

Tanto su estructura comercial como poblacional y de servicios se considera propia de núcleos maduros y 
obsoletos, que contando con densidad comercial y turística precisan de una intervención que les de 
coherencia, unidad y potencie la oferta comercial y de restauración existente asi como la oferta cultural ligada 
a ella,  para estos núcleos el Plan ve necesaria la implantación de zonas comerciales abiertas.  

Los núcleos de NIVEL II no poseen una oferta comercial de gran densidad es por su consideración de cabeceras 
municipales unidas al potencial turístico y de servicio de proximidad de calidad diferenciada los hacen ser 
considerados óptimos para la implantación de Zonas Comerciales Abiertas, entre ellos se definen como ZCA: 
Teguise, Tinajo, Haría  

Los núcleos de Nivel III ,no  se consideran por ahora como núcleos aptos para la implantación de una zona 
comercial abierta, pudiendo ser considerados y pasar a Nivel II si alguna de las características analizadas: 
densidad coercial, importancia perrotorial, población, potencial turístico o cultural, etc.. variaran. 

Se ha llegado a esta clasificación de núcleos y a esta conclusión, tras la unión de diferentes estudios, se han 
estudiado los núcleos a nivel de servicios, por la directriz de ordenación general nº 53, donde se ven los niveles 
de servicio de cada uno de los núcleos. 

Se realiza un plano síntesis de núcleos según la prioridad de su actuación 

 

  



PLAN DIRECTOR INSULAR DE ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE LANZAROTE U030.PDI.ZCA.v01 

 

T O M O  I      M E M O R I A :  a n á l i s i s  y  d i a g n ó s t i c o  

 

pag170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La anterior documentación compuesta por MEMORIA se corresponde 
con la documentación gráfica referencia. 

El presente documento es copia de su original del que es autora la 
arquitecta BLANCA FAJARDO LÓPEZ, su utilización total o parcial, así 
como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa 
autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida 
cualquier modificación unilateral del mismo. 

 

En Teguise, a 08 de OCTUBRE  de 2015 

 

 

BLANCA FAJARDO LÓPEZ 
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