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1. El Paisaje Protegido de La Geria ocupa una superficie de 5.255,5 hectáreas y constituye 

el 6,2% de la superficie protegida de la isla. Es una zona ocupada por algunos conos 

volcánicos pero, sobre todo, por una gran extensión superficial de cenizas volcánicas 

procedentes de la erupción de 1730-36, integrando un paisaje totalmente único por su 

singularidad, de alta calidad y gran fragilidad. Se caracteriza por el cultivo de viñas en 

hoyos excavados en las cenizas volcánicas y protegidos del viento por pequeños muros 

semicirculares de piedra. 

 

2. La Estrategia Lanzarote en la Biosfera impulsada por el Cabildo Insular recoge que las 

actividades agrícolas deben analizarse no sólo como una interesante fuente de recursos 

directos o complementarios para la población insular, sino también como soporte de la 

cultura tradicional local y como acción preservadora de un medio físico frágil y 

degradable si es abandonado. Asimismo, afirma que en La Geria se congregan valores 

económicos, culturales y medioambientales que mantienen la memoria histórica de la 

Isla, planteando como vocación natural o destino deseable de este paisaje la 

conservación activa, actividades científico-culturales y el recreo contemplativo, 

recomendando, finalmente, que no deben utilizarse coches todo-terreno ni permitirse 

altas velocidades.  

 

 

3. A juicio de la Fundación César Manrique (FCM), La Geria constituye un paisaje 

precario y frágil basado en una actividad agrícola necesitada de mano de obra 

especializada y al que amenaza poderosamente el sector insular de servicios —que 

constituye, directa o indirectamente, el 90% de la actividad económica en Lanzarote— 
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poniendo en riesgo la actividad económica-agrícola y al sector profesional que sustenta 

esta zona. Cualquier plan que programe la conservación de La Geria debe tener muy 

en cuenta este hecho. 

 

 

4. La memoria informativa del Avance del Plan Especial de La Geria reconoce la 

situación de crisis del sector agrícola en la zona y propone como objetivos 

fundamentales la conservación y recuperación del paisaje agrícola tradicional basado en el 

cultivo en enarenados. (...) y potenciar el conocimiento de los valores culturales y naturales del 

Paisaje. Sin embargo, en su desarrollo, el Avance propone casi como única medida de 

actuación el ensanche de la vía principal que recorre el Espacio Natural Protegido, que 

conllevará la inversión del 97% del presupuesto (443 millones de pesetas). La señalización 

prevista supone el 1,7% (unos 7.400.000 pesetas). Así mismo, recoge que las actuaciones 

de investigación y seguimiento suponen el 0,3% del presupuesto y las actuaciones de 

restauración paisajística y corrección de impactos el 0,4% (1.650.000 pesetas), limitándose 

estas actuaciones a la limpieza general de choque de las zonas que vienen usándose como 

merenderos espontáneos, además del adecentamiento y limpieza de las márgenes de las 

carreteras y pistas existentes. Es decir, prácticamente la totalidad del presupuesto 

previsto del Plan Especial se destina al ensanche de la carretera. 

 

 

 

5. Sorprendentemente, un Plan que debiera ser de corte proteccionista, se enfoca 

hacia la construcción de un eje viario potente, justificado de forma confusa, a nuestro 

modo de ver, bajo el argumento de potenciar el conocimiento de los valores naturales y 
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culturales del paisaje. La FCM considera que esta razón la conformarían tareas de 

investigación y de análisis de la zona. Sin embargo, lo que el Plan Especial propone con 

la carretera es el consumo masivo del paisaje y entiende que llevar un mayor número 

de turistas a La Geria es potenciar el conocimiento de los valores paisajísticos. Esto es 

inaceptable y erróneo. Lanzarote no desea seguir fomentando el turismo de masas. 

Sería conveniente enriquecer la oferta cuidadosamente a través de pequeñas iniciativas, 

nunca poniendo en riesgo el patrimonio cultural ni generando más presión y amenazas 

sobre áreas protegidas como La Geria. En esta zona, la visita debe ser selectiva: no a 

través de touroperadores o de grandes guaguas sino por elección personal del 

visitante. Lo más importante no es el uso público sino la preservación del patrimonio 

natural y el mantenimiento del paisaje; por estos motivos debe velar el planeamiento 

de un espacio natural protegido. 

 

 

6. Atendiendo a los propios objetivos fundamentales que reconoce el Avance del Plan 

Especial referido, la FCM considera necesario idear un programa de sostenibilidad 

paisajística que cree recursos económicos para formación de personal cualificado que 

siga con la actividad de la viña como cultura singular, para el mantenimiento de lo que 

constituye el paisaje de La Geria, para inversiones en tecnología agrícola, para 

incentivar el cultivo de las parcelas en su totalidad y el cultivo biológico en ciertas 

zonas. Asimismo, el Plan ha de contemplar la rehabilitación de las zonas de extracción 

de picón existentes, por ejemplo en la zonas bajas y medias de Montaña Negra, o 

como en la memoria explican, en Montaña Diama, Montaña Chupaderos o las 

extracciones de suelo en Montaña Chibusque y Montaña Tesa, proponiendo 

restauraciones ecológicas; así como aminorar la presencia de tendidos eléctricos 
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aéreos y conducciones telefónicas aéreas, altamente impactantes en la zona protegida, 

canalizándolos de forma subterránea. En definitiva, la mayor parte del presupuesto no 

debiera dedicarse a la ampliación de la red viaria existente sino al desarrollo de un 

modelo de gestión que garantice la protección eficiente y activa del paisaje. Cualquier 

intervención que se desarrolle en La Geria debe considerar el carácter patrimonial de 

este área, su valor como paisaje protegido y responder a estas características por 

encima de cualquier otro planteamiento funcional. 

 

 

7. Las intervenciones en el territorio deben ser actuaciones duraderas, diversas, 

multifuncionales, de escala adecuada y proporcionada, que respondan a múltiples 

necesidades, a la naturaleza particular del paisaje y de la cultura en que se insertan, han 

de estar integradas en un contexto territorial y han de estar al servicio de la 

comunidad y al servicio de un modelo de desarrollo social y de desarrollo de un 

territorio propio. La Geria es un espacio de reducidas dimensiones geográficas; si se 

favorece su travesía a gran velocidad, el territorio, ya de por sí reducido, se 

empequeñece mucho más y, en definitiva, se desvaloriza. El Camino de La Geria (tramo 

de la carretera LZ-30) no sólo forma parte integrante de ese Paisaje Protegido, sino 

que constituye uno de sus elementos más característicos y de mayor significación. Hay 

que poner en relevancia el carácter histórico de este Camino que ha "sobrevivido" a 

todos los cambios que se han efectuado en el viario insular. Dado su carácter 

estructurante, cualquier intervención de mejora que se proponga para esta carretera 

debe priorizar su valor paisajístico y su integración territorial frente a su valor 

funcional. En este sentido, es preciso introducir el principio de diversidad en el viario 

insular: cada carretera puede tener unas características y utilidades diferentes, sobre 
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todo en el contexto de Reserva de Biosfera que es Lanzarote y, en este caso, debe 

primar la integración de la vía en el área, favoreciendo el disfrute y su contemplación, 

con la salvedad de que sus límites funcionales deberían estar marcados por el soporte 

a las bodegas de la zona, que son las responsables de mantener este paisaje agrícola.  

 

 

8. El paisaje de La Geria es, por su propia naturaleza —las pequeñas dimensiones, las 

infinitas formas y el incontable número de muros y otras diversas construcciones de 

piedra que constituyen su esencia—, un lugar para ser contemplado y recorrido 

lentamente. Las actuaciones que se ejecuten en el eje viario LZ-30 debieran limitarse a 

una restauración de su firme y, si los hubiera, a atenuar los puntos conflictivos de 

seguridad. Ha de evitarse ampliar sustancial y sistemáticamente la plataforma y la 

actuación en los laterales (nuevos muros), la señalética excesiva (tanto vertical como la 

propia de la vía) y desde luego prescindir del impacto de un vial de 12 m de ancho que 

significaría, desde el punto de vista de esta Institución, una gravísima alteración del 

paisaje natural de La Geria. Una intervención como la que se propone constituiría un 

atentado paisajístico y supondría un deterioro importantísimo, dañando el paisaje y 

también la actividad productiva del área y de las industrias existentes. La posición de la 

FCM a este respecto es rotunda: una infraestructura como la propuesta trivializaría un 

paisaje único y dañaría considerablemente su encanto. 

 

 

9. Evidentemente, una carretera diseñada para la circulación a velocidades elevadas, 

continuación de la existente entre Teguise y el Monumento al Campesino como la que 

propone construir el Avance de Plan Especial, imposibilita la circulación lenta, pues 
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fuerza a todos los vehículos a circular a velocidades próximas a la velocidad de diseño 

de la vía, además de experimentar una sensación de inseguridad inaceptable. Si pese a 

ello, y como cabe razonablemente temer, muchos visitantes no renuncian a reducir su 

marcha para contemplar unos u otros detalles del recorrido, los accidentes se pueden 

multiplicar en una carretera que hasta ahora no presentaba problemas graves de 

seguridad. 

 

 

10. A juicio de la FCM, el Plan Especial de La Geria debe concebir el viario como una 

senda escénica en la que no prevalezca la función de absorber tráfico pesado, sino la de 

favorecer un tráfico calmado y amortiguado, de baja intensidad, asociado a un 

tratamiento blando que permita compatibilizar usos no motorizados por medio de 

senderos señalizados. Este tramo no debe soportar una intervención que establezca un 

corredor interior en Lanzarote paralelo al de la costa que en última instancia tendría 

como finalidad, además de derivar tráfico pesado a través de La Geria, permitir el 

tráfico masivo de guaguas procedentes de Fuerteventura en visitas de un día de 

duración a Lanzarote. Conviene preservar el carácter íntimo de La Geria, cuya visita 

respecto a otros lugares de Lanzarote, se sabe, es calificada por los visitantes con alto 

grado de satisfacción debido a la sensación de aislamiento que les produce y al 

reconocimiento del trabajo del agricultor a lo largo de la historia. 

 

 

 

 

 

 7



 

Por todo lo expuesto 

 

SOLICITA: 

 

Que de ninguna manera se proyecte la construcción de una carretera como la 

pretendida, la cual acabaría con el Paisaje Protegido de La Geria. 

 

Que se informe y se consulte, previamente a la redacción del Plan Especial, al 

Patronato de espacios naturales protegidos de la isla para que éste se pronuncie e 

informe sobre qué tipo de actuaciones podrían programarse para La Geria en el marco 

de un Plan Especial de protección. 

 

Que como consecuencia de todo lo anterior, se retire el actual Avance del Plan 

Especial de La Geria y se formule una actuación sensible y ajustada al actual ámbito de 

debate sobre la sostenibilidad insular, el control del crecimiento turístico y el 

desarrollo equilibrado de las infraestructuras en que se halla inmersa la isla de 

Lanzarote, abordándose uno nuevo bajo la óptica que proponemos y al que se puedan 

añadir otras consideraciones. Una actuación integrada en el paisaje, que resuelva las 

necesidades funcionales de comunicación y de las actividades agrícolas de la zona, que 

prevea apoyos a las industrias vitivinícolas del área, que priorice los valores culturales y 

medioambientales y el disfrute y la contemplación, en contraposición a la mera 

implantación de una vía rápida que cargue de tráfico una zona tan excepcional, frágil y 

degradable como la de La Geria. 
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Taro de Tahíche, 7 de febrero de 2003 
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