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1. INTRODUCCIÓN
El turismo de masas en la Isla de Lanzarote ha supuesto una serie de cambios
socioeconómicos, que teóricamente se asocian con desarrollo, pero que no parece que hayan
llevado a los niveles de calidad de vida esperados.
Es en la década de los sesenta cuando empieza a gestarse y afianzarse la idea de buscar
el desarrollo económico a través de la potenciación del sector servicios basado en el turismo.
La idea que se tiene de dicho sector es muy positiva desde el punto de vista de desarrollo y
crecimiento económico1. Es por eso que las inversiones en dicho sector se van a proclamar
internacionalmente, puesto que el crecimiento económico actúa como la significación social
legitimadora básica2. Así, organizaciones internacionales de la talla de la OCDE, OMT, BM,
etc., presentan estas inversiones como la posibilidad de encontrar un nuevo orden económico
internacional que ayudaría a eliminar las crecientes diferencias económicas entre países
desarrollados y subdesarrollados, contribuyendo sustancialmente al desarrollo social y al
progreso en general de dichos países3, apoyándose para dicha defensa en elementos como la
búsqueda de autenticidad cultural, de la paz, el entendimiento mundial y el ensanche de los
horizontes mentales4. Pero este internacionalismo, en tiempos más modernos, va a ser
criticado en su intencionalidad, puesto que favoreció un mundo sin fronteras, la circulación
sin trabas del capital, de la mano de obra y de la tecnología5, filosofía bajo la que se mueven
las organizaciones anteriormente citadas. Por tanto, el desarrollo del turismo como sector
económico, es aquí entendido como un elemento más que conduce hacia la globalización6.
2. UN ACERCAMIENTO DESDE LA TEORÍA A LA REALIDAD
Por otro lado, la política local –especialmente en países en vías de desarrollo (como
España y en este caso Lanzarote)–, también buscaba su impacto económico.
La oportunidad que se le abría a Lanzarote para salvar sus dificultades económicas con
éxito era abrir sus puertas a visitantes que buscan placer y ocio. El turismo se les presenta
como la gallina de los huevos de oro. Y es en la década de los setenta cuando se empieza a
consolidar como destino turístico, dejando de ser, en la década posterior, una actividad
marginal o paralela, pasando a ser general y estructural (impulsada desde las políticas de
promoción nacional una década antes). Eligiendo la inversión en este sector como estrategia
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Conviene, ahora citar a Hernández Díaz, E. A. (1991, pp. 9) cuanto afirma que “el turismo es principalmente
una actividad económica y, por lo tanto, responde a esa naturaleza con la misma intensidad con la cual responde
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para el desarrollo. Se pretende entrar en el concierto internacional de países y zonas del
Primer Mundo.
Pero esta imaginería7 del turismo internacional, no tiene nada que ver con la realidad
socioeconómica que generó. “Los recursos humanos y financieros requeridos para construir y
poner en funcionamiento las instalaciones turísticas podían asegurarse tanto de fuentes
nacionales como internacionales si no estaban disponibles localmente”. Y sabemos que “la
mayoría de los países pobres que esperan obtener beneficios desarrollistas a través del
turismo, no tienen ni un sector privado fuerte ni una clase empresarial vigorosa, ni siquiera
mucha capacidad gestora disponible en el sector público8. Ello supuso una manipulación de
intereses comerciales de los países hegemónicos occidentales, a la vez que provocó una
combinación diversa y más compleja de numerosas componentes físicas, humanas y
económicas, produciéndose considerables transformaciones en los distintos sectores de
actividad y en la estructura y distribución de la población”9.
La situación, por tanto, para Lanzarote, se puede describir de la siguiente forma:
•

Inicialmente o había una normativa sectorial y urbanística inadecuada, o no
pensada para el fuerte desarrollo de la actividad, o ésta era inexistente10.

•

A partir de los años sesenta, el Cabildo de Lanzarote comienza una intervención en
el medio físico insular conducente a la creación de una red de Centros Turísticos,
al acondicionamiento, en armonía con el medio ambiente, de lugares de interés
turístico. Esta primera inversión en infraestructura turística, atrae nuevas
inversiones con el fin de sacar "tajada" y, como consecuencia de la inexistencia de
un poder local con fuerza para invertir en el proceso11 y ante el rápido desarrollo
de la demanda, el mercado y los precios han terminado siento controlados por Tour
Operators extranjeros12, convirtiéndose ellos en los receptores del beneficio,
asumiéndose los costes de la instalación de la infraestructura básica, para poder
funcionar en dicho territorio, desde las arcas de la Administración Insular13.

•

La oferta surge como respuesta a la demanda creciente de suelo urbanizable
−puesto que el espacio natural, para ser utilizado por el turista, necesita ser
equipado de alojamientos, con un mínimo de urbanización− sin previsión y cuyo
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objetivo finalista es hacer dinero a corto plazo a través de la especulación con el
suelo.
•

Los procesos de reorganización espacial del territorio, donde se generan nuevas
pautas de asentamiento, traen consigo conflictos entre las nuevas actividades
turísticas y las que originariamente estaban implantadas en dicho territorio14.

•

Cuando la actividad se consolida, aparecen nuevas estructuras urbanas que
terminan desplazando a las formas espaciales preexistentes. Se da una nueva
reorganización jerárquica de los núcleos15, trayendo como consecuencia el
desplazamiento de la sociedad local por la nueva población turística y residente.

•

La falta de planificación trae consigo el que las infraestructuras y los
equipamientos necesarios se hagan a posteriori de los procesos de crecimiento
alojativo, o sea, ya se han producido fuertes procesos de estrangulamiento, y los
equipamientos planeados, una vez terminados, vuelven a quedar, automáticamente,
insuficientes.

•

Aparición de profundos desequilibrios territoriales y demográficos como
consecuencia de las fuertes inmigraciones de mano de obra, que se asientan
durante varios años16, llegando a superar en número a la población nativa y
agravando el déficit de equipamientos, servicios públicos, viviendas y problemas
de producción y de fluidez en la distribución de suministros en general.

•

Pérdida de valores socioculturales autóctonos que los definían como pueblo, por
tanto irrepetibles e irrecuperables, a cambio de folklorización cultural y
trivialización17.

En consecuencia nos preguntamos: ¿pensaron en los costes sociales que ese
industroturismo, aplicado en masa podría traer? ; y, después del turismo de masas, ¿qué?.
¿Pensaron alguna vez que esa gallina de huevos de oro podía morir de vieja y dejar de poner
esos fantásticos huevos?. Vendieron una gallina que pensaron que era inmortal, en ningún
momento pensaron en su probable ciclo de vida y, si pensaron en él, no importó puesto que la
prioridad era el beneficio a corto plazo. Era fácil que esta “gallina” pusiera huevos puesto que
ello sólo dependía de los recursos naturales que ya existían en la zona (sol, playa, arena,
paisajes exóticos y salvajes, con gente acogedora18 y pintoresca...), como es ejemplo
Lanzarote. Por ello debemos contar con que:
14
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• El desarrollo turístico está sujeto a transformaciones en el territorio y el entorno
social inmediato.
• La oferta turística tiene siempre una componente pública y otra privada. Ninguna se
puede olvidar.
• En cuanto al turismo como actividad depredadora debemos hacer constar que una
parte importante de sus activos está vinculada a la construcción y a la promoción
inmobiliaria. Por tanto, el estudio de la expansión de la actividad turística en el
Litoral lanzaroteño, no puede hacerse sin referencia constante al fuerte proceso de
urbanización que ha experimentado dicho litoral.
• En la medida en que el turismo se ha ido institucionalizando y ha supuesto
masificación, ha requerido más espacio a lo largo del litoral. Acotamos el objetivo
de estudio a la ocupación del espacio litoral de Lanzarote por actividades y
urbanizaciones turísticas y, más concretamente, a las consecuencias hacia el
bienestar social del modelo de implantación del mismo, en sus diferentes etapas de
desarrollo.
3. OBJETIVO GENERAL.
Demostrar que en el desarrollo e implantación de la actividad turística, en la isla de
Lanzarote prevaleció y prevalece el concepto maximizador de crecimiento, en términos
económicos, que en las dos primeras décadas de desarrollo (70-80) supuso el incremento
del nivel de vida de la población residente, pero que en la actualidad y desde la
ordenación del territorio, ha desembocado en la merma de la calidad de vida y el
bienestar de dicha población. Perdiendo, la ordenación territorial y urbanística su
carácter de instrumento preventivo indispensable para un adecuado desarrollo basado
en la mejora del bienestar.
4. PARA CONCLUIR
El método utilizado consiste en hacer comparaciones de las medidas de los
indicadores de bienestar y de rentabilidad social, entre diferentes períodos de desarrollo, con
diferencias en la planificación. Teniendo en cuenta cómo va repercutiendo la presión
demográfica sobre esos indicadores. Por tanto definimos una curva de evolución de tipo
logístico, donde en el eje de la X la variable es el consumo del espacio (número de
urbanizaciones), situando en el eje de la Y los diferentes indicadores de Bienestar y
rentabilidad social.
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Este trabajo de investigación, por tanto, va dirigido hacia la definición y cuantificación
de dichos indicadores de Bienestar y rentabilidad social y observar la curva de bienestar que
generan en un período de treinta años (1970-2000). Las conclusiones que se derivan de la
curva serán el principal punto de partida para el análisis de la Planificación y la Ordenación
del Territorio en el entorno Insular.

INDICADORES DE
BIENESTAR
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