
LANZAROTE AVANZA
LA ETAPA MÁS PROLÍFICA EN INVERSIONES Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

8 años de gestión, estabilidad y progreso para Lanzarote y La Graciosa   

Lanzarote, 22 de noviembre de 2017
(V.iv)
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La Estrategia Lanzarote 2020  ha constituido en los 
últimos años la principal hoja de ruta de la institución, 
desarrollada con el concurso de más de 200 técnicos y 
todas las administraciones locales. Una hoja de ruta que 
ha condicionado la acción del Gobierno insular. 
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Hemos recibido inversiones históricas de otras administraciones públicas como nunca antes se 
habían conseguido, gracias -entre otros factores- al trabajo realizado ante otras administraciones y en 
gran parte a la estabilidad institucional de 8 años de Gobierno consecutivos y a la ordenada 
planificación de los proyectos.

Lanzarote ha avanzado como nunca en los últimos 8 años

 

Esta es sin duda la etapa más prolífica en 
inversiones estratégicas, con la mayor inversión 
pública que se ha realizado en el último medio 
siglo en Lanzarote y en La Graciosa, Centros 
Turísticos aparte, y de resolución de grandes 
problemas. 

A)¿QUÉ 
HEMOS 
HECHO? 
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B-1) Proyectos e Inversiones Insularizadas:

- Residencia de Atención a Mayores de Alto Requerimiento (15 meuros)
- Integración Hospital Insular en el Servicio Canario de Salud (2018)
- Palacio de Congresos (40 meuros)
- Parque Eólico Teguise I y décimo molino para el Parque Eólico de Los Valles (17,6 
meuros) 
- Planta fotovoltaica de Maneje (2,3 meuros)
- Recuperación Islote La Fermina 
- Proyecto Casa de Los Volcanes y Restaurante Jameos del Agua (3,8 meuros)
- Empedrado y embellecimiento La Tiñosa (1 meuro)
- Piscina Olímpica (3 meuros)
- Vivero Musical (pendiente de presupuestar)
- Museo de Sitio Zonzamas (1,8 meuros)
- Apertura I Fase del Museo Arqueológico Lanzarote
- Proyecto Arqueológico San Marcial de Rubicón (100.000 euros)
- Nuevos Centros Educativos para Arrecife, Haría y Playa Blanca (+12 meuros)
- Nuevos consultorios y centros de salud Tinajo, Argana Alta y Teguise (unos 3 meuros)
- Búnker de radioterapia
- Ampliación Puerto Playa Blanca (40 meuros)
- Mejoras en las carreteras (15,5 meuros, CCAA)
- Tres nuevos puntos limpios (1,1 meuro)
- Proyecto VICI (2 meuros Ministerio + 2,4 meuros para litoral Arrecife-Costa Teguise, 
Mármoles hasta Casa del Rey + 700.000 euros del tramo para la conexión con el 
aeropuerto)
- Licitación de la gestión de la Industria de Transformación de los Productos del Campo y 
Centro de Interpretación y transformación de La Cochinilla

- Aprobación del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote

B) ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ EN CURSO Y 
VIENE PARA LA ISLA? 



  5

B.2) Proyectos e Inversiones para Arrecife:

● Ampliación de la línea de atraque del muelle de cruceros y la 
construcción de un dique de abrigo (total ampliación 23 meuros)

● Construcción vivienda de protección pública. 100 primeras viviendas 
2018. (3 meuros)

● Actuaciones en barrios: Proyecto 'Arrecife, capital de la Biosfera' (3 
meuros)

● Mejoras Zona Comercial  Altavista (PCM,700.000 euros)
● Plan de Barrios de La Vega (Subvención 653.000 euros)
● Vía Ciclista Insular: tramo II Paseo Cruceristas - Escuela de Pesca 

(793.162 euros) y tramo III Hotel Salinas-Puerto de Los Mármoles, desde 
el Puerto Mármoles hasta Casa del Rey (adjudicado este tercer tramo por 
1,5 millones)

● Plan de alumbrado público en varias calles y remodelación de viales 
(515.000 euros)

● Acondicionamiento entrada Arrecife por la carretera LZ-2. Intersección 
calle Guenia - Manolo Miralles (1 meuro)

● Pabellón de Gimnasia (Proyectándose)

Entre otras inversiones y obras… (ver anexo planes de inversiones insulares para 
más información) 

B) ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ EN CURSO Y VIENE PARA LA ISLA? 

Impulso inversor para 
la capital de Lanzarote 
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B-3) Proyectos e Inversiones en materia de Aguas: 

- Recepción del saneamiento de La Graciosa (5 meuros)
- Ejecución del Plan Director Pluviales San Bartolomé y Arrecife (24 meuros)
- 18,7 millones para varios programas actuaciones en varios proyectos para el Golfo, Arrecife, Tías y Playa Blanca.
- 9,5 millones de euros para proyecto regadío en Tinajo
- Ebar Complejo Agrotecnológico (600.000 euros)

B-4) Proyectos subvencionados por el Cabildo (FDCAN) a los ayuntamientos:
 
- Terrero de lucha de Yaiza
- Rehabilitación del Mirador de Haría
- Proyecto camino rural La Peña San Roque
- Reforma Avenida de Las Playas en Puerto del Carmen
- 9 Proyectos de Parques Infantiles, Deportivos y de Ocio en San Bartolomé
- Proyecto Centro Cívico de Costa Teguise
-  Plan de Barrios y asfaltado para Arrecife
 
Total de los proyectos que el Cabildo subvencionará para que los Ayuntamientos ejecuten: unos 6,5 millones de euros

B) ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ EN CURSO Y VIENE PARA LA ISLA? 
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A) ¿QUÉ HEMOS HECHO?
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1

Inversiones de otras Administraciones Públicas

-  Por concurrencia competitiva destacan unos 11 
millones de euros   recibidos de fondos FEDER, 
incluidos en la Estrategia DUSI-Conurban Azul, 
para  actuaciones concretas en los municipios de 
Arrecife, Teguise y San Bartolomé. 

- En estos años también destaca otro millón de euros de financiación 
del programa Interreg-Mac 2014-2020 para tres proyectos de 
cooperación territorial con la Macaronesia y terceros países 
(proyecto 'Margullar' de diseño de un producto turístico arqueológico 
subacuático en las islas de la Macaronesia; proyecto 'Enermac' de 
renovables y eficiencia energética; y 'Ecotur-Azul', para dotación de 
recursos para un itinerario costero y náutico).

En estos años, se ha logrado obtener para la isla importantes recursos 
públicos provenientes de Europa, para la ejecución de obras y proyectos 
destacados, como -por ejemplo- los siguientes:  
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2

Inversiones de otras Administraciones Públicas

- Nuevo Muelle de Cruceros. Operativo desde noviembre de 2011. Contó con una inversión, en su 
primera fase, de 14 millones de euros.   

 - Ampliación del Puerto de Los Mármoles. De los 17 millones de euros que ha costado la 
ejecución de esta obra, Fomento aportó unos 4 millones a través del Fondo de Compensación Interportuaria, mientras 
que los 13 millones restantes los ha adelantado la Autoridad Portuaria de Las Palmas con cargo a financiación 
FEDER, para la ampliación de la línea de atraque del muelle de cruceros y la construcción de un dique de 
abrigo, que permita la operatividad del puerto durante los temporales del Sur. La Autoridad Portuaria aún está a la 
espera de recibir los fondos FEDER comprometidos por el Estado. 

 
  

Del Estado, Autoridad Portuaria y otras administraciones, se han ejecutado también 
algunas otras obras de interés, muy demandadas por el Cabildo y otras entidades: 
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3
En los últimos ejercicios, la isla se ha situado 
finalmente en el mapa presupuestario de la 
Comunidad Autónoma en el lugar que le corresponde 
con respecto a otras islas, fruto de esta estabilidad 
institucional que ha permitido planificar y ejecutar 
proyectos e inversiones estratégicas, en materia de 
carreteras, infraestructuras educativas, 
sociosanitarias y sanitarias, puertos, turísticas y de 
energías renovables, entre otras. 

A los más de 73 millones de euros previstos en los 
Presupuestos de la Comunidad para 2018 
-alrededor de un 50% más que en 2017- se añadirán 
los 17 millones correspondientes a la anualidad 
del FDCAN, lo que hace un total de unos 90 millones 
para múltiples e importante proyectos para el próximo 
ejercicio, así como las partidas de las inversiones 
en infraestructuras turísticas correspondientes a 
la prórroga concedida de los proyectos de 2016-17.

(Más información sobre Presupuestos CCAA 2018 e inversiones para Lanzarote 
en el enlace: goo.gl/xxCPFX) 

Obra Pública del Gobierno de Canarias 
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+ 100 
millones en 
2018 para 
Lanzarote 

file:///C:/Users/esperanzasaez/Desktop/rafaparrilla/Desktop/BALANCE%20GESTI%C3%93N%208%20A%C3%91OS/goo.gl/xxCPFX
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Como ejemplo de obras ejecutadas en este 
periodo (octubre 2009 – octubre 2017), 
destacar : 
 

- CARRETERA DE LA CIRCUNVALACIÓN DE 
ARRECIFE, con unos 40 millones de inversión, 
la obra pública -quizá- más importante que se ha 
realizado en la isla hasta la fecha por parte del 
Gobierno regional.

- DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA DE 
TAHÍCHE  con otros más de 22 millones de 
euros. 

Desdoblamiento Carretera de Tahíche

INVERSIONES
 GOBIERNO DE CANARIAS
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Obras Circunvalación de Arrecife (Mayo 2012)
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La Circunvalación de Arrecife, la mayor obra pública 
realizada por el Gobierno en la isla de Lanzarote 
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● Junto a la Circunvalación, las obras 
de ampliación del Puerto de Playa 
Blanca, presupuestadas en unos 40 
millones de euros,  constituyen la 
segunda inversión más importante 
de las últimas décadas del Gobierno 
en la isla. Actualmente en ejecución, 
cuentan ya con una anualidad  de 
14 millones de euros. 

El Gobierno ha destinado 
unos 5 millones de 
euros  para completar las 
obras de la depuradora de 
aguas residuales y red de 
saneamiento de La 
Graciosa. 

- El saneamiento de 
todas las viviendas de 
La Graciosa

INVERSIONES EN EJECUCIÓN
GOBIERNO DE CANARIAS
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4
Además de las inversiones insularizadas del Gobierno recogidas en los 
Presupuestos de la Comunidad, el Cabildo recibirá para los próximos 
diez años, una inyección de unos 212 millones de euros del FDCAN, 
cuyos proyectos son financiados en un 80% por el Gobierno canario y 
el resto por la propia Institución. 

 

(Se puede consultar en el siguiente enlace: goo.gl/TRu8a7)  

A todas estas inversiones se suma la oportunidad histórica de 
contar con unos 212 millones de euros de fondos FDCAN

http://goo.gl/TRu8a7
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Resolución de grandes 
problemas 5

Y aunque todavía quedan muchos otros por resolver, no hay que olvidar algunas de 
las soluciones que se han adoptado y problemas resueltos estos años
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- Se ha renovado la práctica totalidad de la obsoleta red 
de distribución y abastecimiento del agua  en la isla a 
través del Consorcio y la empresa concesionaria del 
servicio, Canal Gestión,  dejando atrás una empresa en 
ruinas, intervenida judicialmente y en manos de 
administradores concursales, a una gestión eficaz, bien 
valorada por la población, con 50 millones de euros en la 
renovación de redes y nuevas infraestructuras y acabando 
con el peso de la deuda contraída en ejercicios 
precedentes a este Gobierno de 50 millones de euros 
que pesaban sobre el propio Consorcio, Cabildo y 
ayuntamientos.   

Agua pública, garantizada

* Como obras destacadas: se ha remozado y vallado unos 70 depósitos de 
agua por toda la geografía insular (1,8 millones de euros). 
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- Viabilidad de las dos empresas 
públicas: CACT y Turismo Lanzarote, 
lo que ha permitido también modernizar y profesionalizar su 
gestión, cualificando el destino y contribuir en gran medida al 
incremento en número de visitantes a la isla y a los propios 
Centros Turísticos, batiendo récords históricos durante años 
consecutivos. 

● Los Centros Turísticos además de volver a dar beneficios 
y dejar atrás etapas de más de siete años de pérdidas 
consecutivas, han liquidado la deuda histórica con los 
ayuntamientos y el Cabildo, y a fecha de hoy pagan el 
canon conveniado. 

   
  

La Sociedad de Promoción Exterior  (SPEL, Turismo 
Lanzarote) no sólo está saneada sino que ha incorporado 
nuevos socios a la estructura de la Sociedad de Promoción, 
incrementando a su vez el presupuesto destinado a la 
promoción de la Isla, mejorando la conectividad de la 
misma y abriéndose a nuevos mercados emergentes.  
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Se acabaron los malos olores e incendios que se sucedían 
prácticamente todas las semanas en Zonzamas, dando paso 
a un modelo avanzado, modélico en Canarias y de los más 
modernos de Europa. Inversiones de más de 21 millones de 
euros en residuos.

   
  Zonzamas, a la 

vanguardia en la 
gestión y el 
tratamiento de los 
residuos 

Enlace vídeo Nuevo Modelo de Gestión de los Residuos: 
https://www.youtube.com/watch?v=J0HbBk_erDc 

Solventado el problema de la gestión de los Residuos

https://www.youtube.com/watch?v=J0HbBk_erDc
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19 nuevos aerogeneradores 
en marcha, 55 millones de 
euros, que lograrán el objetivo 
de la Estrategia Lanzarote 
2020, fecha en la que el 20% 
de la energía que consuma la 
Isla será alternativa.

● El desembarco real de las renovables a la 
isla, llegó en 2016  con los dos nuevos 
aerogeneradores  que se instalaron en 
Arrecife, en el Parque Eólico de Punta de 
Los Vientos para la desalación del agua. 

Sólo uno de estos molinos produce más 
energía limpia que todos los instalados 
hasta la fecha en Montaña Mina  y el triple 
que uno de los que se encuentran en Los 
Valles. Estas infraestructuras ya son una 
realidad tras ocho años y han tenido un 
coste de 6 millones de euros.

 

Cambio del modelo energético
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- En pasados días, llegaban a la isla otros 4 
molinos  para el nuevo  Parque Eólico 
Teguise I, la mayor inversión pública en 
renovables ejecutada hasta la fecha, con 
un presupuesto que  supera los 16 
millones de euros, 10  financiados con el 
Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 
y los otros 6 del Cabildo.
  
Producirán la energía necesaria para más 
de ocho mil viviendas al año, casi la 
totalidad de los municipios de Haria y 
Tinajo juntos.

- A estos 4 del Parque Eólico de Teguise I y 
los dos citados del Parque Eólico de Punta 
de Los Vientos, se suma un séptimo nuevo 
aerogenerador, el décimo del Parque 
Eólico de Los Valles, adjudicado por 1,6 
millones de euros.

La mayor inversión pública en renovables 
ejecutada hasta la fecha
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En Arrecife también se está 
desarrollando otro de los 
proyectos más ambiciosos del 
cambio de modelo energético 
emprendido por la Institución, 
junto con los nuevos Parques 
Eólicos, igualmente en curso. 

Se trata del proyecto de la 
denominada 'Balsa de Maneje' 
con una potente  planta 
fotovoltaica de 1,9 Mw. 

Esta infraestructura está 
presupuestada en  2,3 millones 
de euros, cofinanciada con 
fondos FDCAN.

Planta donde irán instalados 
unos 7.000 paneles solares para 
autoabastecer aproximadamente 
el 30% del bombeo de agua 
potable con electricidad obtenida 
mediante energías renovables.

“Lanzarote escribe la historia de la 
transición del modelo energético en 
Canarias”* 

* Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias
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Además de estas inversiones sin precedentes, el Cabildo de Lanzarote y el 
Consorcio del Agua han destinado partidas específicas para inversiones 
orientadas al  ahorro y la eficiencia energética en edificios públicos del 
Cabildo y de los ayuntamientos, incluidos los edificios públicos de La 
Graciosa, creando también la primera Ventanilla Única de Energías 
Renovables (a través de la Cámara de Comercio) y las primeras subvenciones 
para que la población se pueda ver beneficiada de las mismas contribuyendo a 
la implantación de éstas en Lanzarote, entre otras múltiples inversiones 
realizadas. 
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- Lanzarote contará con el demandado y necesario 
Parque de Bomberos en el sur de la isla, con nueva 
dotación y nuevos profesionales al servicio del mismo que 
acortarán los tiempos de respuesta y atención en 
situaciones de prevención, seguridad y emergencia de 
esta área geográfica de Lanzarote. 

En este periodo se ha atendido también la demanda 
formativa de los profesionales del Consorcio e 
incrementado no sólo el personal, sino también el material 
necesario para el desarrollo de su trabajo, con nuevos 
vehículos y camiones de bomberos. 
   
  

- Se han renovado y mejorado la práctica totalidad de las  instalaciones 
deportivas de los municipios, desde pabellones deportivos, como el de Puerto del 
Carmen, Tinajo, a terreros de lucha, canchas de bolas y campos de fútbol; y atendido 
la demanda de los ayuntamientos de colaborar con la financiación de sus grandes 
proyectos deportivos, como el de Playa Honda (1 meuro), el de Costa Teguise (1,2 
meuros), Playa Blanca (1,3 meuros) o el de Tías (del orden de 1 millón de euros). 

Otras actuaciones realizadas: 

Se prevé que antes de finalizar la presente legislatura, estén 
ejecutados todos los proyectos de renovación de césped 

artificial de todos los campos de fútbol de la isla 
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- Se acabó con el problema de las INUNDACIONES en el barrio de Argana 
y se está trabajando en el Plan Director de Pluviales de Arrecife y San 
Bartolomé que plantea obras por valor de 24 millones de euros para resolver 
en los próximos años esta problemática en la capital, en Playa Honda y otros 
pueblos de San Bartolomé, que ya cuenta con parte de su financiación. 
 

Se ha acabado con algunos problemas para la isla de Lanzarote, mejorando no sólo 
la gestión de los recursos sino la calidad de vida de la población: 
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-  Se ha revitalizado el sector primario, vitivinícola y bodeguero de la 
isla que ya no requiere de subvenciones y ayudas para 
promocionar la uva como en etapas anteriores, sino que hoy los 
vinos de Lanzarote y otros productos del sector primario, como los 
quesos y otras elaboraciones artesanales y agricultura ecológica, 
ocupan un protagonismo especial en el panorama gastronómico 
no sólo de Canarias sino también a nivel estatal, gracias al 
impulso y sello de calidad Saborea Lanzarote, entre otras acciones.

- Creación de nuevas empresas vinculadas al sector 
agroalimentario  (queserías, agricultura ecológica y elaboraciones 
artesanales…) con 23 nuevas queserías que elevan a unas 200 las 
industrias de transformación del sector primario. Unas 15 por 
cada una que existía en 2008.

-  Puesta en Servicio de la Quesería Insular.   

- Se han legalizado la mayor parte de las explotaciones 
ganaderas que antes de 2009 se encontraban en situación irregular. 
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- En estos años, la isla ha sido reconocida por entidades 
internacionales y europeas como Geoparque Mundial y primer 
destino del mundo que se certifica bajo el estándar 
Biosphere Responsible Tourism desde la aprobación del 
mismo por parte del GSTC, dotando a la Reserva de la 
Biosfera de Lanzarote  además de políticas activas que 
influyen en toda la acción del Gobierno insular y ayuntamientos, 
a través de la Estrategia Lanzarote 2020 y los planes de acción 
local.
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Se han realizado también mejoras en otros centros, como el Hospital Insular o la 
Residencia de Mayores San Roque y atendido algunas necesidades de las diferentes 
entidades y ONGs que prestan atención y servicios de atención social a la población, como 
por ejemplo la piscina terapéutica para Adislan que se ejecutó en colaboración con los 
Rotarios.  

Lanzarote cuenta con la que es considerada la mejor RED 
SOCIOSANITARIA de Canarias a la que se incorporarán nuevos 
proyectos como el de la Residencia de Mayores de Alto 
Requerimiento.
   

● Centro de Atención a la Discapacidad de Adislan.

● Centro de Atención Temprana. 

● Unidad de Rehabilitación Psicosocial Dr. Julio Santiago 
Obeso.
 

● Residencia de Respiro Familiar para Enfermos de Alzheimer 
Dr. Domingo de Guzmán Pérez Hernández. 

● Nuevos centros/casa acogida para mujeres víctimas de 
violencia de género.

● Centro de Día para mayores dependientes en La Graciosa. 

6
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Nueva red sociosanitaria en Lanzarote y La Graciosa que hasta hace 
tan sólo 8 años no existía y en curso de ampliarse 
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Además de todo esto, en estos ocho años se han recuperado y 
puesto en servicio más de diez edificios históricos, emblemáticos y 
funcionales que llevaban, algunos de ellos, más de una y dos 
décadas incluso cerrados: 

- AUDITORIO DE JAMEOS DEL AGUA
- CIC EL ALMACÉN - HUB DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y TURISMO CULTURAL

- CASA AMARILLA (Antigua Casa Cabildo)
- PABELLÓN DEPORTIVO EN TINAJO
- ALBERGUE DE LA SANTA
- MARINA COLÓN. PRIMERA SEDE INSULAR DE LA VELA LATINA  
- NUEVOS LOCALES ENSAYO EN PLAYA HONDA
- TEATRO EL SALINERO (Reapertura tras remodelación)
- ESTACIÓN DE GUAGUAS DE PLAYA BLANCA 
- RESTAURACIÓN DE LA CASA DE LOS ARROYO
- RECUPERACIÓN DE LAS MARETAS DEL ESTADO

Se ha colaborado igualmente con la financiación y algunas 
actuaciones que han permitido volver a abrir también en 
Arrecife: 

- CASA DE LA CULTURA 
- CASA DE LA JUVENTUD 
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Creación de una importe red cultural y escénica con previsión de crear y 
aperturar nuevos espacios como los museos arqueológicos en curso y el Vivero 
Musical, entre otros.  
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8
En el año 2013, uno de los peores años de la crisis 
económica que azotó fuertemente a España y en 
concreto a Canarias, rozando por aquél entonces el 
35% de paro en la isla (según la Encuesta de 
Población Activa), el Gobierno insular decidió iniciar 
la mayor obra pública realizada por el Cabildo en los 
municipios, con los Planes de Inversión y de 
Cooperación Municipal. 

Inversiones consensuadas y aplaudidas por todas las 
Corporaciones locales que han podido mejorar en 
gran medida sus términos municipales gracias a esta 
importante inyección económica que en su conjunto 
asciende a la cifra más de 153 millones de euros en 
más de 400 proyectos municipales, sin contar con 
los más de 40 millones que se habrán destinado a 
inversiones y actuaciones insularizadas  de las 
que también se están viendo beneficiados estos 
ayuntamientos. 

2013-2016

Más de 190 
millones de 

euros de 
inversiones en 

proyectos y 
obra pública 

para Lanzarote 
y La Graciosa
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●  En los últimos años, las partidas anuales destinadas al 
mantenimiento y conservación de carreteras  se han podido 
incrementar y se han podido ejecutar proyectos ambiciosos de 
arreglo de las mismas por toda la geografía insular, entre otras 
fuentes de financiación, gracias a la entrada en vigor del 
denominado impuesto al combustible. Impuesto que es de aplicación 
a todos los cabildos insulares del archipiélago. 

 

 

Municipio Importe

San Bartolomé 5.490.172,38 euros

Tinajo 1.664.871,74 euros

Teguise 5.741.308,18 euros

Tías 2.261.167,34 euros

Arrecife 4.470.384,52 euros

Yaiza 6.158.670,45 euros

Haría 3.672.823,42 euros

TOTAL PLANES INSULARES-
COOPERACIÓN MUNICIPAL 29.459.398,03 euros

- Sólo en obras y mejoras de carreteras y 
calles municipales que afectan a los términos 
territoriales de los siete ayuntamientos,  se 
han invertido, o están en construcción, cerca 
de  30 millones de euros  de los Planes de 
Inversiones y de Cooperación Municipal 
(2013-2017), gran parte de fondos propios 
del Cabildo.

(Ver anexo Planes, con inversiones de carreteras por municipio) 
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- Se ha iniciado el proceso de modernización de la 
administración  con la Red Tributaria Insular  y las 
plataformas para la  Sede de la Administración 
Electrónica y la de Contratación y Compras del Cabildo, 
uno de los proyectos estratégicos más importantes que se 
ha llevado a cabo durante esta legislatura a efectos de 
modernización de la administración que en este año ha 
comenzado a dar sus primeros pasos.

- La Red Tributaria Lanzarote, a la que están adheridos 
actualmente los ayuntamientos de Haría, Tinajo, Teguise y 
Arrecife abrió sus nuevas instalaciones en Arrecife en el 
mes de julio, poniendo también en servicio la Oficina Virtual 
www.redtributarialanzarote.es  para agilizar y facilitar las 
gestiones de los contribuyentes ante estas 
administraciones.   
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http://www.redtributarialanzarote.es/
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En plena crisis económica, el Cabildo de Lanzarote ha sido capaz no 
sólo de generar inversión pública, propia y de otras administraciones, 
como nunca antes se había llevado a cabo en las últimas décadas, 
de solventar todos los problemas heredados e históricos en la isla, 
como el agua, los residuos y la viabilidad de las dos empresas 
públicas más importantes de la isla vinculadas al Turismo, de 
generar también la mayor inversión pública en renovables e 
implantar el cambio del modelo energético con la penetración de las 
energías limpias, entre otras, sino también de sanear una institución 
que tenía una  deuda de más de 52 millones de euros con los 
bancos en octubre de 2009, y que a finales del presente año 
2017 se espera llegar a menos de 11 millones de euros. 
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Fuente: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote
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- Referentes en muchos indicadores y termómetros sociales, incluso por 
encima de la media nacional. 

Como por ejemplo, hasta septiembre de 2017, una de las principales web del sector turístico 
del mundo, Trypadvisor, presente en 49 mercados diferentes y que alberga la comunidad de 
viajeros más grande que existe con 455 millones de visitantes únicos al mes, arrojaba los 
siguientes datos respecto a Lanzarote, situándose como se puede apreciar en las siguientes 
gráficas por encima incluso de la media nacional de España. 

- Valoración de nuestro sector 
alojativo, restauración y 
atractivos turísticos por parte 
de los usuarios de esta 
plataforma.   
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Fuente: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote
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- Somos la isla de Canarias que vuelve a 
liderar el ranking con la tasa de 
desempleo más baja del archipiélago, 
según la EPA, (por debajo del 19% en el 
tercer trimestre del año).

- Después del verano se registran cerca 
de 56.000 puestos de trabajo en los 7 
municipios, según el ISTAC. Considerado 
como el mejor valor histórico registrado.  

PERIODO Lanzarote   % Canarias   % España     %

2017 TIII 18,99 21,87 16,38
2017 TII 21,91 24,30 17,22

2017 TI 23,59 25,68 18,75

2016 TIV 22,40 24,90 18,63

2016 TIII 23,83 26,01 18,91

2016 TII 23,14 27,33 20,00

2016 TI 23,66 26,00 21,00

2015 TIV 27,33 26,75 20,90

2015 TIII 29,08 28,56 21,18

2015 TII 31,26 30,30 22,37

2015 TI 31,09 30,81 23,78

2014 TIV 31,68 31,08 23,70

2014 TIII 34,26 33,36 23,67

2014 TII 32,05 32,68 24,47

2014 TI 30,98 32,55 25,93

2013 TIV 31,41 33,18 26,03

2013 TIII 35,07 35,12 25,98
2013 TII 34,04 33,69 26,26

2013 TI 33,03 34,27 27,16

2012 TIV 31,46 32,96 26,02

2012 TIII 32,11 33,63 25,02

2012 TII 34,48 33,14 24,63

2012 TI 34,88 32,28 24,44

2011 TIV 34,04 30,93 22,85

2011 TIII 30,42 29,55 21,52

2011 TII 32,93 29,76 20,89

2011 TI 29,87 28,52 21,29

2010 TIV 31,70 28,96 20,33

2010 TIII 32,25 28,67 19,79

2010 TII 35,75 29,48 20,09

2010 TI 31,52 27,53 20,05

2009 TIV 30,96 26,91 18,83

2009 TIII 28,08 25,99 17,93

2009 TII 28,93 25,73 17,92

2009 TI 28,77 26,12 17,36

2008 TIV 21,48 21,18 13,91

2008 TIII 16,30 17,50 11,33

2008 TII 14,99 16,00 10,44

2008 TI 13,22 14,70 9,63

FUENTE: Instituto Canario de Estadística (ISTAC),

Encuesta de Población Activa (EPA). Estimación de pequeñas áreas de Canarias.

Indicadores de Empleo 
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AÑO FONDOS FDCAN TOTAL

2015 2.688.961,19 366.360,88
3.055.322,07

2016 2.713.509,62 547.313,81
3.260.823,43

2017 4.178.135,15 525.481,77 1.702.617,63
6.406.234,55

AÑO

2015 246 159

2016 205 481 425

2017 456 511 910

PRESUPUESTO 
FONDOS PROPIOS 

PROYECTOS 
SUBVENCIONADOS 

GOBIERNO DE CANARIAS

CONTRATACIÓN 
DIRECTA

BENEFICIARIOS DE 
FORMACIÓN

BENEFICIARIOS 
ORIENTACIÓN Y 

ASESORAMIENTO

- El Cabildo de Lanzarote ha pasado de destinar para programas de empleo 
una partida de 401.000 euros en 2010 a alcanzar los 4,1 millones de euros 
en este 2017.

- Sólo en estos tres últimos años (2015, 2016 y 2017), el Cabildo desarrolla 
programas de empleo y formación por unos 12,6 millones de euros, 
fundamentalmente de fondos propios de la Corporación:  9,4 son aportados 
por el Cabildo, 1,7 de fondos FDCAN2017, y unos 1,5 millones de euros 
provenientes de subvenciones del Gobierno de Canarias. 

- Además, dentro de los Planes de Inversiones y de Cooperación Municipal, el 
Cabildo ha destinado en estos tres últimos años, unos 2 millones de euros en 
subvenciones para programas de empleo a desarrollar por los 
ayuntamientos y por convenio con las diferentes asociaciones 
económicas y empresariales (CEL, ASOLAN, CÁMARA DE COMERCIO Y 
AETUR) ha creado  diferentes programas de apoyo para el fomento del 
emprendimiento, la formación y el empleo. 

Evolución de las Inversiones en materia de Empleo 

El empleo indirecto 
generado por las 
distintas áreas también 
ha sido importante en 
este periodo. Como por 
ejemplo, los más de 300 
puestos de trabajo 
vinculados a los 
servicios asistenciales 
que por gestión 
indirecta se prestan en 
los centros 
sociosanitarios del 
Cabildo o los 75 
puestos indirectos 
generados por la 
organización de 
pruebas deportivas, 
entre otros, como los 
que se hayan podido 
generar en estos años a 
través de las 
inversiones de obra 
pública ejecutada en la 
isla.  

2015-2016-2017 
12,6 millones de euros para 

programas de Empleo y 
Formación en Lanzarote y La 

Graciosa  
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Fuente: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote
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Profesionales sin filiación política conocida - Talento local al servicio de Lanzarote

Una de las claves de la buena gestión del Cabildo como instrumento institucional 
de “transformación”, en el más amplio sentido de la palabra, ha sido la 
incorporación de profesionales independientes sin filiación política conocida. 

Nuevas y formadas generaciones, aunque la mejor siempre viene detrás, que se 
han incorporado en estos 12 años de Gobierno del actual presidente (8 en la 
Presidencia y 4 como consejero de Centros Turísticos y Turismo). Nunca antes se 
hizo así en el Cabildo, víctima de otras etapas en las que ha primado la politización 
y el sectarismo más profundo y partidista por encima de los intereses de Lanzarote. 

En doce años, salvo uno, todos los cargos de confianza de libre designación por 
Ley (al menos los del Grupo de Gobierno vinculados a la Presidencia), han sido 
cargos designados por su cualificación profesional, formación y funciones a 
desempeñar, ajenos a ninguna formación política. 

Los ejemplos más visibles están en las empresas públicas y diferentes entes: 

- Epel-Cact // Sociedad de Promoción Exterior // Consorcio del Agua // Consorcio de 
Emergencias // Consejo Insular de Aguas // Dirección Insular de Coordinación y 
Planificación de Proyectos // Dirección Insular de Política Territorial //  Red Tributaria 
Lanzarote // Asesor de la Presidencia y hasta el propio Gabinete de la Presidencia.

- Además, sin precedentes, se han sumado al Grupo de Gobierno dos consejeros 
independientes, uno en la legislatura 2011-2015 para Agricultura, Ganadería y 
Promoción Económica, y otro en la legislatura actual 2015-2019, para el área de Cultura. 

11
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B) Proyectos a 
futuro y en curso 
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- Centro de Atención a Mayores de Alto Requerimiento (Teguise). 
15 millones de euros

De los cerca de 7 millones de euros contemplados en 
materia sociosanitaria en los Presupuestos Autonómicos 
de 2018 para Lanzarote, destacan  4,2 millones de  
euros previstos para el Centro de Mayores de Alto 
Requerimiento de Lanzarote, del total de 10 millones 
que el Gobierno se ha comprometido a aportar y que se 
sumarán a los  5 millones que destinará el Cabildo 
hasta alcanzar los 15  presupuestados  para la 
construcción de este nuevo centro sociosanitario. 

Este centro se construirá en suelo propiedad del Cabildo (en 
la zona donde se encuentra el Centro de Atención a la 
Discapacidad que gestiona Adislan en Tahíche).

B) ¿QUÉ ES LO QUE VIENE Y ESTÁ EN CURSO PARA LA ISLA?
B-1) INVERSIONES INSULARIZADAS 
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- La integración del Hospital Insular de Lanzarote al Servicio Canario de 
Salud (SCS) en 2018 

Compromiso que finalmente se cumplirá el próximo año, tras más de veinte años 
de espera y reivindicaciones.

La firma del convenio se formalizará a principios del próximo año para que la 
integración sea efectiva en 2018. 
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● Entre otras potentes inversiones y proyectos a realizar, el compromiso 
cumplido del Gobierno de destinar 1,5 millones, en 2018, para comenzar a 
desarrollar el proyecto del Palacio de Congresos de Lanzarote cuya 
inversión total se estima en unos 40 millones de euros, a ejecutar a través de 
un plan plurianual.  

 - En 2018,  el Gobierno de Canarias prevé ejecutar en Lanzarote en torno a 17 
millones de euros en nuevos proyectos de infraestructura turística

Se prevé 
adjudicar en 

2018
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- Los nuevos parques eólicos y fotovoltaicos en tramitación que estarán 
también para el próximo 2018 (Parque Eólico Teguise I, Planta Fotovoltaica 
de Maneje y el décimo molino para el Parque Eólico de Los Valles). Inversión 
prevista de unos 20 millones de euros. 



  48

-  Recuperación del Islote La Fermina en Arrecife, manteniendo la idea original de la 
estructura de César Manrique, con un proyecto que incorporará la creación de una 
Estación Náutica en Arrecife, un Observatorio Costero sobre el cambio climático y un 
centro de innovación tecnológica aplicada a la industria turística. 

Los Centros de Arte, Cultura 
y Turismo del Cabildo ya 
trabajan en este proyecto y 
serán los gestores del 
mismo.

Para el desarrollo inicial, el 
Gobierno de Canarias 
destinará 700.000 euros, de 
fondos FDCAN (450.000 
euros) y de los 
Presupuestos de la 
Comunidad de 2018 para 
nuevas infraestructuras 
turísticas (250.000 euros).  

Otro proyecto que se prevé recuperar después de las 
últimas intervenciones y una espera de más de 40 años
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- Otro proyecto que lideran los Centros 
Turísticos del Cabildo de Lanzarote es el de 
reubicación de la Casa de Los Volcanes  y 
en su actual emplazamiento de Los Jameos 
del Agua crear el restaurante, tal y como lo 
había previsto en su día César Manrique. El 
Gobierno de Canarias destinará en total 
unos 3,8 millones de euros  (la mitad ya 
transferidos). El proyecto se encuentra en 
fase de licitación. Otro proyecto de recuperación y mejora 

de infraestructuras inacabadas y que  
nunca fueron utilizadas 

- Proyecto de empedrado y embellecimiento de La Tiñosa. El Gobierno 
recoge otro millón de euros para esta intervención. 

-  También se destinarán otros  200.000 euros para la adquisición de una 
guagua eléctrica  para el proyecto de desarrollo tecnológico pionero de 
referencia mundial para cubrir sin conductor la  Ruta de Los Volcanes de 
Timanfaya. 



  50

- Piscina olímpica pública, en la Ciudad Deportiva Lanzarote. Contará con una 
inversión de 3 millones de euros. 

El Cabildo de Lanzarote ha concluido la redacción del pliego de condiciones 
técnicas que regirán el concurso público para adjudicar la redacción del proyecto 
por unos 235.400 euros (Igic Incluido). 

- También en proceso 
el proyecto de 
Pabellón de 
Gimnasia que 
atenderá esta 
demanda de miles de 
 aficionados, padres 
y madres de la isla. 
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- Después de una década, el Cabildo de Lanzarote 
está recuperando también unos antiguos depósitos de 
agua en desuso, que revitalizarán y dinamizarán los 
barrios de Argana Alta y Maneje  y dará respuesta a 
la falta de espacios para conciertos, danza y otras 
artes escénicas a través de la ejecución del proyecto 
de 'Vivero Musical' que se espera sacar a 
concurso próximamente y adjudicar durante el 
2018. 

El Vivero Musical forma parte 
de un proyecto global para 
recuperar esta zona 
industrial degradada de la 
capital, donde se pretende 
acometer además -en 
siguientes fases- otras 
actuaciones, dotando a estos 
barrios de Arrecife de zonas 
para deportes extremos, 
parques y zonas verdes y 
huertos urbanos,  entre otros 
proyectos actualmente en 
ejecución, como el de la 'Balsa 
de Maneje'. 
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 - Museo de Sitio Zonzamas que después de 40 años será adjudicado el proyecto 
y la apertura de la primera fase del Museo Arqueológico de Lanzarote en 2018. 

De la Comunidad Autónoma hay previstos para este próximo ejercicio una 
inversión de 1,8 millones de euros para el Museo de Sitio de Zonzamas que 
cuenta con proyecto ya financiado en las cuentas de 2017, además de otros 
100.000 euros para el proyecto arqueológico de San Marcial de Rubicón. 
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* El Centro de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP) de La Destila (Arrecife): 
adjudicado por algo más de 3 millones 
de euros. 

* El Instituto de Enseñanza Secundaria 
(IES) de Haría: adjudicado en 4,4 
millones de euros. 

* El Centro de Educación Obligatoria 
(CEO) en Playa Blanca; adjudicado por 
otros 4,7 millones de euros. 

  

En Educación, Lanzarote obtuvo tres de los seis últimos nuevos centros licitados en 
Canarias por el Gobierno: 

Además de la construcción del CEIP La Destila, CEO Playa Blanca y el IES Haría, el Gobierno 
desarrolla obras de ampliación y mejora en varios centros de la Isla: ha creado el nuevo 
Centro Integrado de Formación Profesional de Lanzarote (con una inversión de 1 meuro) 
y ha sacado a licitación la ampliación del CEIP  Los Geranios, entre otras, como las reformas 
realizadas en el Instituto Marítimo Pesquero o las que están previstas también para el CEIP 
Costa Teguise. Se espera incorporar además vía enmienda otra partida en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad para las reformas del Centro de Educación Especial en 
Tahíche.

- Nuevos centros y mejoras en centros educativos de Arrecife, Teguise, Haría y Yaiza
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En este periodo también se han atendido algunas 
viejas reivindicaciones de Lanzarote y de los 
municipios, como es la construcción del nuevo 
Consultorio Local de Tinajo para la Zona Básica de 
Salud de San Bartolomé-Tinajo. Su construcción 
comenzó en abril de este año y se ubica en la plaza 
de San Roque de este municipio, en una parcela 
cedida por el Ayuntamiento al Servicio Canario de 
Salud. Inversión adjudicada por unos 700.000 euros.  

Nuevos consultorios y centros de salud para Tinajo, Arrecife y Costa Teguise  

En este próximo año, el 
Gobierno también destinará 1,3 
millones de euros para la 
obra del Consultorio Local de 
Teguise, 500.000 euros para el 
Centro de Salud de Argana 
Alta y los casi 300.000 euros 
que se destinarán a la 
anualidad de las obras de 
reforma y equipamiento del 
Consultorio Local de Tinajo. 

Presupuestado también el 
búnker de radioterapia para 
Lanzarote. 
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● Ampliación del Puerto de Playa Blanca, presupuestadas en unos  40 millones 
de euros,  constituyen la segunda inversión más importante de las últimas 
décadas del Gobierno en la isla. Actualmente en ejecución, cuentan ya con una 
anualidad  de 14 millones de euros. 
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- Nuevas inversiones en materia de carreteras 

● Además del Plan de Carreteras del Cabildo y las previsiones contempladas en 
los próximos Presupuestos Generales de la Corporación para 2018, para el 
próximo año se destinarán otros 15,5 millones de euros del Gobierno de 
Canarias para varios proyectos de carreteras: 

●  Entre otras, se destinarán también 1,1 millón de euros para la construcción de  tres 
nuevos puntos limpios en la isla, y  las anualidades de 667.320 y de medio millón de 
euros para obras de saneamiento en La Graciosa (actualmente en ejecución por un 
total de 5 millones de euros) y Tinajo, respectivamente.

-  LZ-1, entre Guatiza y Órzola: actuaciones en las cunetas para 
llevar a cabo la canalización de aguas pluviales, se mejorará la 
glorieta de intersección de Ye y la señalización horizontal, y se 
procederá al refuerzo del firme. 

- Proyecto de mejora del acceso a la autovía LZ-2 desde la 
carretera de  la Circunvalación por el enlace de El Cable.

- Proyecto de mejoras paisajísticas en la vía de la Circunvalación, 
entre Arrecife y Tahíche. 
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- Proyecto Vía Ciclista Lanzarote (VICI). 

Plan plurianual hasta 2019. Se destinan anualmente en torno a unos 1,5 millones de euros, 
recogidos en los Presupuestos de la Corporación. 

Están previstas actuaciones en unos 200 kilómetros. 

En la actualidad se está desarrollando la fase del litoral que contempla actuaciones en cuatro 
tramos que unirán Costa Teguise, Arrecife, Aeropuerto y Puerto del Carmen y en previsión 
otras intervenciones en varios viales de la isla. 

Estado del Plan Plurianual VICI:

2 millones de euros provenientes del Ministerio: 

a) Intervención en la carretera de Tahíche-Guatiza 
(Adjudicada por 1 millón de euros). 

b) Desvío Guatiza a Jardín de Cactus y tramo Uga-Yaiza 
(1 millón de euros). 

Otras intervenciones en curso: 

- Tramo II Paseo Cruceristas – Escuela de Pesca (793.162 
euros).

- Tramo III Hotel Salinas-Puerto de Los Mármoles, desde 
Casa del Rey hasta Los Mármoles (1,5 millones de euros, 
adjudicada).

- Tramo carril bici entrada Aeropuerto Lanzarote, 700.000 
euros (financiación del Cabildo y de fondos DUSI)
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- Licitación de la gestión del Centro de Transformación de Los Productos del 
Campo (Proyecto Agroalimentario I+D+i) y puesta en servicio del Centro de 
Interpretación y transformación de La Cochinilla 

El Cabildo realizó un desembolso de más de 1,2 millones de euros de fondos 
propios para dotar de  maquinaria a esta industria del Complejo Agrotecnológico 
de Teguise. 

Para poder sacar a licitación la gestión del centro, está pendiente de acometer las 
obras de depuración de aguas necesarias en el Complejo y otras intervenciones 
de adecuación y gestiones de cooperación interadministrativa con el Ayuntamiento 
de Teguise. 
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 -  El Cabildo se ha marcado como objetivo aprobar en 2018 el Plan Insular 
de Ordenación de Lanzarote 

Otros planeamientos encomendados por el Cabildo a la empresa pública 
Gesplán y que actualmente se están revisando son:

- El Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo 

- El Plan Especial de la Geria

En enero de 2017 comenzó el nuevo proceso de 
revisión del documento por parte del equipo redactor 
que encabeza José María Ezquiaga, al que se han 
incorporado las adaptaciones y actualizaciones 
pertinentes respecto a los últimos cambios que se 
han producido en materia de legislación urbanística. 
Realizados los mismos, el documento ha sido ya 
presentado a todos los grupos políticos para intentar 
consensuar -con un alto grado- el planeamiento y 
poder aprobarlo en esta presente legislatura. 

Cabe recordar que en 2010 tuvo lugar la aprobación 
del Avance.
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● 3 millones de euros del Presupuesto 2018 que irán para la 
construcción o adquisición de vivienda de protección 
pública en Arrecife. Un solar cedido por el Ayuntamiento de 
Arrecife con capacidad para edificar unas 400 viviendas. 100 
ya previstas para este 2018. 

● 3 millones de euros para el proyecto ‘Arrecife, capital de la Reserva de la 
Biosfera’ (aprobada vía PNL), con actuaciones que se destinarán 
fundamentalmente a los barrios de la ciudad. 

Inversiones específicas para la capital de Lanzarote

Otras inversiones destacadas:
 
- Mejoras Zona Comercial  Altavista (PIT2015, 700.000 euros)

- Plan de Barrios de La Vega (Subvención, 653.000 euros)

- Plan de Alumbrado Público en varias calles y remodelación 
de viales (Subvención, 515.000 euros)

- Ampliación línea de atraque del muelle de cruceros y la 
construcción de un dique abrigo (23 millones de euros)

B) ¿QUÉ ES LO QUE VIENE Y ESTÁ EN CURSO PARA LA ISLA?
B-2) INVERSIONES ARRECIFE 
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El Cabildo está tramitando y ejecutará, a través del Consejo Insular de Aguas y el 
Consorcio del Agua de Lanzarote, inversiones presupuestadas en unos 18,7 millones 
de euros:

-  El Consorcio del Agua, a través de Canal Gestión, prevé ejecutar el saneamiento 
para El Golfo y otras inversiones en todos los municipios: 5 millones de euros. 

- Programa 'Aquaes' de Ministerio Medio Ambiente: 8 millones de euros. 
Dos proyectos para la depuradora de aguas residuales de Arrecife y mejora y 
ampliación del tramo terrestre del emisario y para la mejora de la estación depuradora 
de aguas residuales de Tías. Presupuestados cada uno de los proyectos por 4 millones 
de euros. Los pliegos del proyecto están redactados y se espera poder adjudicar en 
2018.

- Programa FEDER-Gobierno de Canarias: 5,7 millones de euros. 
Para ampliación y mejora de la estación depuradora de aguas residuales de Playa 
Blanca, en Yaiza. Proyecto redactado que ejecutará el Gobierno de Canarias. Se espera 
igualmente esté adjudicado en 2018.   

B) ¿QUÉ ES LO QUE VIENE Y ESTÁ EN CURSO PARA LA ISLA?
B-3) INVERSIONES EN MATERIA DE AGUA 
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- A todos estos grandes proyectos se suman los que los propios ayuntamientos realizarán 
gracias a unos  6,5 millones de euros que el Cabildo de Lanzarote transferirá para que 
éstos ejecuten dichos proyectos municipales. Entre ellos, destacan:
 

- Terrero de Lucha de Yaiza (716.900 euros). 

- Rehabilitación del Mirador y Centro de Interpretación de Haría (297.000 euros). 

- Ampliación Camino Rural La Peña San Roque y otras obras asfaltado (342.423 euros). 

- Ejecución de la Reforma de la Avenida de Las Playas (874.500 euros). 

- 9 proyectos en San Bartolomé (parques infantiles, deportivos y de ocio). (822.228 
euros).

- Proyecto Centro Cívico Costa Teguise (1 millón de euros).

- 8 proyectos para Arrecife como el Plan de Barrios y Asfaltado, entre otras obras. 
(2,5 millones de euros). PENDIENTE DE JUSTIFICACIONES ANTERIORES POR PARTE 
DEL AYUNTAMIENTO. 

* TODOS ESTOS PROYECTOS ESTÁN RECOGIDOS EN LOS PLANES DE INVERSIONES INSULARES Y DE 
COOPERACIÓN MUNICIPAL (Ver anexo). LAS SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS ESTÁN APROBADAS POR EL 
PLENO Y EL CONSEJO DE GOBIERNO Y SE ESTÁN FISCALIZANDO EN ESTOS MOMENTOS. 
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ANEXO 
PLANES DE INVERSIONES INSULARES 

Y DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
(2013-2017)
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Planes Insulares de Inversión y de Cooperación Municipal YAIZA
● Sólo entre el año 2013 y el presente 2017, se habrán ejecutado o se tiene 

previsto ejecutar en el municipio de Yaiza unos  25 millones de euros: algo 
más de 12 millones de euros provenientes de los Planes de Inversiones 
Insulares, de los Planes de Cooperación Municipal y de Fondos FDCAN 
2017; y otros 12,6 millones de euros de inversiones directas del Consorcio 
del Agua, ejecutadas a través de Canal Gestión Lanzarote. 

● Estos 25,3 millones de euros corresponden tan solo a inversiones realizadas a 
partir del año 2013, que es cuando se inician los Planes de Inversiones de la 
Corporación en los municipios y comienzan también la mayor parte de las 
inversiones de la gestión del ciclo integral del agua, habiéndose -por tanto- 
realizado muchas otras inversiones en los ejercicios precedentes, como por 
ejemplo los once kilómetros de tubería de abastecimiento de agua de Uga a 
Las Breñas que contó con una inversión de 1,5 millones de euros en 2011. 

2013-2017 

25 millones de euros 
Inversiones 2013-2017 
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- Electrificación de la Geria 1ª Fase (2013). 236.369 euros

- Iluminación del Castillo Las Coloradas y kiosco de servicios en 
Playa Blanca (2013). 127.453 euros

- Reparación de muro de contención y pretil en la avenida 
marítima de Playa Quemada (2013). 36.613 euros 

- Vía Ciclista Insular (VICI): Instalación de cinemómetros (2013). 
105.975 euros

- Equipamiento urbano zona servidumbre barranco próximo al 
Centro de Salud (2013). 53.457 euros 

  
 

YAIZA Ejecutadas 
2013-2017 
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- Mejora estación bombeo Las Coloradas y Costa Papagayo 
(2013). 267.447 euros 

- Remineralización del Agua Osmotizada. Planta Janubio. 
Inalsa Sur (2013). 469.833 euros

. Primera Fase Centro Cívico Femés (2014). 150.000 euros.

- Escultura Camellos Uga (2014). 60.000 euros. 

- Reposición Césped Artificial Campo de Fútbol de Yaiza 
(2014). 211.723 euros. 

- Embellecimiento entrada Playa Blanca (2014). 129.203 
euros.

Ejecutadas 
2013-2017 

YAIZA
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- Culminación de embellecimiento del barranco próximo al 
Centro de Salud de Playa Blanca (2014).  50.000 euros. 

- Ajardinamiento y equipamiento barranco Playa Blanca 
(2014). 25.000 euros. 

- Mejora de la red insular de carreteras. Señalización 
horizontal LZ-2. Tramo Uga-Circunvalación Yaiza (2015). 
53.507 euros.

- Plan Imagen Única de Transporte Regular de Viajeros: 
Parada Uga (2015). 17.172 euros. 

- Subvención 100.000 euros al ayuntamiento para 
actuaciones de reparación de daños producidos por lluvias 
(2015). 

- Refuerzo firme carretera Yaiza-Playa Blanca (2015). 
2,5 millones de euros.  

Ejecutadas 
2013-2017 

YAIZA
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 - Obra de emergencia en la carretera LZ-701 (Yaiza-Playa 
Blanca) PC+670 (2016). 24.585 euros. 

- Mejora del drenaje de aguas pluviales en la carretera de 
Playa Blanca a Femés en el acceso de fincas colindantes 
(2016). 17.406 euros.

- Obras de adecuación del local de la Policía Local en Playa 
Blanca (2016). 55.000 euros.

- Centro Interpretación Museo Atlántico (2017). 900.000 
euros.  

 + 12,6 millones de euros en obras del Consorcio 
del Agua de Lanzarote, ejecutadas a través de 
Canal Gestión, y otras subvenciones nominadas 
para programas de empleo y ayudas de emergencia 
social en el municipio de Yaiza, entre otras 
actuaciones insularizadas que se han beneficiado 
todos los vecinos de este municipio.  

Ejecutadas 
2013-2017 

YAIZA
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En Ejecución/Tramitación   
2013-2017 

- Terrero de Lucha. Subvención nominada de 716.900 
euros, (fondos -FDCAN- comprometidos por el Cabildo con 
los ayuntamientos para que éstos ejecuten sus proyectos 
municipales).  Pendiente de su fiscalización para realizar la 
transferencia.

- Firme carretera LZ-701 Yaiza-Playa Blanca por 2,5 
millones de euros, contemplados para este 2017. 
Actualmente en proceso de contratación para su próxima 
licitación en breve. Forma parte de las obras del Plan de 
Carreteras. 

En Ejecución: 

- Obras accesibilidad guardería – CEIP Playa Blanca 
(119.201 euros). Obras adjudicadas. 

- Embellecimiento y accesibilidad centro pueblo de Yaiza 
(79.000 euros). Obras adjudicadas. 

- Cesión de Barquillo de Vela Latina (25.000 euros). En 
ejecución. 

Proyectos en tramitación o pendientes
de supervisión técnica: 

- Reasfaltado de muros y canalización de 
las calles Guarda, Lomos, La Degollada y 
Hoya de Antón (257.240 euros). 

- II Fase Electrificación La Geria (136.036 
euros).

6,1 millones de euros destinados al arreglo de carreteras

YAIZA
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Playa Blanca contará con 
un campo municipal de 
fútbol en una parcela 
colindante al colegio actual 
y al futuro centro de 
enseñanza secundaria que 
el Gobierno de Canarias 
acaba de licitar para 
Lanzarote. El suelo está 
categorizado por el nuevo 
Plan General de 
Ordenación Urbana de 
Yaiza para uso de 
equipamiento deportivo. 

El Cabildo de Lanzarote cofinancia las obras del ayuntamiento 
con 1,3 millones de euros. 

Uno de los proyectos más importantes en 
materia deportiva para el municipio de Yaiza 
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● A esta cantidad habría que añadir otros 4,3 millones de euros del Consorcio  del 
Agua de Lanzarote, ejecutadas a través de Canal Gestión Lanzarote, y las 
inversiones realizadas en los ejercicios precedentes a la existencia de estos planes 
insulares. 

● Los vecinos de Haría, al igual que el resto de ciudadanos de Lanzarote y La 
Graciosa,  se habrán beneficiado en estos años, de todas las inversiones 
insularizadas recogidas en los Presupuestos de la Corporación que suponen una 
media de otros más de 10 millones de euros por año.

15 millones de euros 
Inversiones 2013-2017 

Planes Insulares de Inversión y de Cooperación Municipal HARÍA
● El Cabildo de Lanzarote ha ejecutado o está 

pendiente de ejecutar desde el año 2013, unos 
10,7 millones de euros en 82 obras y proyectos 
sólo de los Planes de Inversiones Insulares y de 
Cooperación Municipal y FDCAN2017 en el 
municipio de Haría. 

2013-2017 
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- Obras realizadas en Jameos del Agua y Auditorio 
(2013).1,3 millones de euros. 
 
-  Embellecimiento accesos Puerto de Órzola y 
remodelación de aceras (2013). 713.333 euros.

-  Obras de reasfaltado Arrieta y Punta Mujeres 
(2014). 155.414 euros. 

- Obras complementarias acceso Puerto Órzola con 
actuaciones en varias calles, adaptación de 
escaleras, alumbrado público y mejoras en los 
accesos a los aparcamientos (2014). 178.228 euros. 

Ejecutadas 
2013-2017 HARÍA
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Ejecutadas 
2013-2017 

 
- Eficiencia energética para alumbrado público Ye y 
Guinate (2014). 20.000 euros

- Refuerzo firme LZ 1 Arrieta-Mala (2014). 904.005 
euros

- Señalización horizontal LZ 201 Arrieta-Ye (2014). 
89.809 euros  

- Refuerzo firme LZ 203 Ye-Mirador de Haría (2014). 
276.343 euros

- Señalización horizontal LZ1 Tahíche-Órzola. 
328.370 euros 

- Reasfaltado c/ San Juan Haría (2014). 49.666 
euros

- Reparación daños embarcadero Arrieta (2014). 
8.199 euros

- Estudio sobre la expansión de la plaga diocalandra 
hacia hábitats naturales del palmeral (2014). 14.000 
euros

HARÍA
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- Producción de Plantas en Vivero 
Forestal (2014). 51.365 euros. 

- Señalización del área recreativa del 
Bosquecillo (2014). 170.637 euros. 

- Trabajos de señalización y 
mantenimiento en área recreativa de El 
Bosquecillo (2014). 42.454 euros.

- Trabajo selvícolas en la montaña (2014). 
117.502 euros. 

- Trabajos selvícolas en las repoblaciones 
del Risco de Famara. 103.678 euros.

- Luminaria de alta eficiencia para 
alumbrado público pueblo de Ye (2015). 
24.872 euros. 

- Punto de recarga para vehículos 
eléctricos en Arrieta (2015). 45.192 euros. 

- Programa de Empleo para reparación de 
daños causados por las lluvias mes de 
octubre (2015). 300.000 euros. 

- Subvención para programa empleo 
destinado a reasfaltado calles de Órzola 
(2015). 22.056 euros. 

E
jecu

tad
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- Marquesina en muelle de Órzola (2016). 
14.593 euros. 

HARÍA
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Entre otras inversiones realizadas en el 
municipio de Haría, el Consorcio del 
Agua de Lanzarote ejecutó en el año 
2015, a través de Canal Gestión, las 
obras para la renovación total de la 
red de distribución de agua de 
abastecimiento de Arrieta y Punta 
Mujeres.

Las obras tuvieron una inversión 
cercana al millón de euros y afectaron 
a cerca de 13 kilómetros de red de 
abastecimiento.

El número de beneficiados por esta 
intervención necesaria ascendió a 871 
vecinos en Punta Mujeres y a 606 en 
Arrieta. 

Otras Inversiones: 

Ejecutadas 
2013-2017 

HARÍA



  77

En Ejecución/Tramitación   
2013-2017 

Haría

Obras ya adjudicadas: 

- Reposición del césped artificial del campo de fútbol 
Haría (2016). 185.340 euros.

En proceso de contratación/Adjudicación: 

- Rehabilitación cancha deportiva en Órzola (2013). 
(BOP 23/10/2017). 60.000 euros.
 
- Acondicionamiento calle Cueva de Los Verdes. 
(PIT 2014). 392.595 euros.
 
- Reasfaltado calles en Órzola (2015). 272.961

- Refuerzo del firme de la carretera LZ-201, tramo 
Máguez a Ye (2017). 528.525 euros

- Refuerzo del firme de la carretera LZ-204, del 
tramo Órzola a Los Lajares (2017). 266.034 euros

- Con cargo a los fondos FDCAN 
2017, también se encuentran en 
proceso de contratación dos 
obras de refuerzo del firme  de la 
carretera Máguez-Las Piteras por 
169.726 euros, y del refuerzo del 
firme LZ-208 de Haría a Arrieta por 
524.180 euros. 

3,6 millones de euros destinados al arreglo de carreteras
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Proyecto de rehabilitación del Mirador y Centro 
de Interpretación de Haría, otro proyecto 
importante para el norte que se espera pueda 
comenzar a desarrollarse el próximo año 

El Cabildo de Lanzarote 
también ha concedido una 
subvención al Ayuntamiento 
de Haría de unos 297.000 
euros  para el desarrollo inicial 
del proyecto de rehabilitación 
del Mirador y Centro de 
Interpretación de Haría. 

La Corporación insular está 
pendiente de la fiscalización de 
esta subvención nominada, 
aprobada por el Consejo de 
Gobierno y el Pleno, para 
transferir dichos fondos. 

Haría
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Proyectos en redacción:
- Del Plan de Carreteras, con cargo a este 2017,  se encuentran en redacción dos proyectos importantes para 
Haría: la glorieta en la intersección de la carretera LZ1 con Jameos del Agua y la glorieta en la intersección de la 
carretera LZ1 con la LZ-201. Eliminación de puntos negros en las carreteras insulares.  

En supervisión técnica/contratación: 
- Reasfaltado c/ Cañada y reparación de aceras de varias calles del pueblo de Haría (2014). 58.124 euros.
- Repavimento varias calles en Punta Mujeres (2016). 213.532 euros. BOP 17/11/2017  

En tramitación/Pendiente Informes Técnicos
-  I Fase del desvío Barranco Órzola (2014). 315.802 euros. 
-  Adecuación Centro Cívico La Tegala (2015). Ayuntamiento redacta el proyecto. 102.000 euros.
-  Reposición vallado presa Mala (2015). 50.000 euros. 
-  Canalización Barranco Tenegüime a su paso por zonas urbanas de Mala (2015). 689.343 euros. 
-  Mejoras drenaje aguas en acceso zona Trujillo (2016). 21.814 euros. 
-  Encauzamiento barranco secundario Valle de Temisa (2016). 331.374 euros. 
-  Encauzado, defensa y laminación tramo Barranco Temisas (2017). 65.189 euros. 

HaríaEn Ejecución/Tramitación   
2013-2017 
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TINAJO

Planes Insulares de Inversión y de Cooperación Municipal 

● El Cabildo de Lanzarote ha ejecutado o está 
pendiente de ejecutar desde el año 2013, unos 4,2 
millones de euros en 65 obras y proyectos sólo 
de los Planes de Inversiones Insulares y de 
Cooperación Municipal y FDCAN 2017 en el 
municipio de Tinajo.  

Los vecinos de Tinajo, al igual que el resto de 
ciudadanos de Lanzarote y La Graciosa,  también 
se habrán beneficiado en estos años, de todas las 
inversiones insularizadas de la Corporación que 
suponen unos 40 millones de euros y las que se 
han realizado precedentes a estos planes de 
inversiones con obras como las realizadas por 1,9 
millones en 2010 para la mejora de la  LZ-20, en 
el tramo comprendido entre Tiagua y Tinajo, 
entre otras.

7,8  millones de euros (+9,5 millones Proyecto depuración agua Regadío)

Inversiones 2013-2017 

2013-2017 

● El Consorcio del Agua de Lanzarote, 
a través de Canal habrá ejecutado 
obras por valor de 3,6 millones de 
euros y está tramitando la ejecución 
de un importante proyecto de 9,5 
millones, financiado vía Gobierno 
de Canarias, para la 
modernización y mejora del 
regadío en esta zona. 
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Ejecutadas 
2013-2017 

TINAJO
 
- Actualización del proyecto inconcluso para  poder 
abrir el Pabellón Polideportivo cubierto de Tinajo 
después de 15 años desde que se terminaron las 
obras (2013). 200.000 euros. 
 
- Reasfaltado c/ Halcón de Eleonor (2013). 33.970 
euros. 

- Reformas Centro Día San Roque (2013). 63.237 
euros. 

- Reasfaltado de calles Raspilla, El Rincón, Los 
Aljibes, Peña de Los Pastores, El Calvario, El Canal, 
Rafael Duarte y transversal al camino Las Herrentas 
(2014). 155.414 euros. 

- Adecuación marquesinas cancha bolas Sociedad 
de Tinajo (2014). 18.755 euros. 
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La segunda fase 
(contemplada en los 
planes de 2017), está en 
proceso de tramitación y 
subsanación del 
proyecto. Saldrá a 
licitación por unos 
167.000 euros

Ejecutadas 
2013-2017 

Estos primeros trabajos consistieron en el reasfaltado de la 
vía existente entre la sede de Emerlan y el Club La Santa y 
la ampliación de la línea de alumbrado público existente.

- Mejoras realizadas en el entorno de la Isleta de La Santa (2013). 199.619 euros. 

TINAJO
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- Reparación daños embarcadero La Santa 
(2014). 9.052 euros. 

- Repintado carretera LZ-56 Tinguatón-Los 
Dolores (2014). 4.700 euros. 

- Señalización horizontal LZ-46 tramo Tiagua-
Mancha Blanca (2014). 54.736 euros. 

- Mejora de paisaje Parque Natural de Los 
Volcanes, restauración hábitats degradados 
Volcán del Cuervo y señalización y restauración 
de senderos autoguiados en enclaves naturales 
del municipio (2014). 143.650 euros. 

- Adecentamiento caminos rurales por daños 
por lluvias (2015). 100.000 euros. 

 

Ejecutadas 
2013-2017 

 + A estas inversiones ejecutadas desde 2013 se suman distintas 
subvenciones anuales destinadas a la ejecución de programas 
de empleo y ayudas de emergencia social para el municipio de 
Tinajo, entre otras como las otorgadas por el Cabildo para la 
celebración de la fiesta de carácter insular Nuestra Señora de 
Los Dolores. 

TINAJO
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En Ejecución/Tramitación   
2013-2017 

Tinajo

En ejecución 
- Reasfaltado de la c/ El Cuchillo (2013). 69.646 euros

En contratación 
- Refuerzo del firme y señalización del camino Tenézar (2014). 211.039 euros.

En tramitación/Supervisión Técnica 
- Señalización vial La Santa (2014). 80.000 euros. 
- I y II Fase: Adecuación camino Barranco Tinache (2014).411.066 euros. 
- Cerca de una treintena de proyectos de asfaltado, reasfaltado y pavimentación en el municipio 
de Tinajo (2016), por 1 millón de euros, aproximadamente. 
- Reasfaltado del camino de Las Malvas (2016). 277.523 euros. 

Pendiente de tramitación Ayto
- Marquesina campo de fútbol (2015). 90.000 euros 

El Cabildo de Lanzarote está pendiente de transferir, al igual que al resto de 
ayuntamientos, la subvención de  342.423 euros, comprometidos de fondos 
FDCAN 2017, para varios proyectos: el de ampliación del camino rural Peña 
San Roque  y el  reasfaltado de la calle Alisios, Reboso, Ensanche y calle 
Peña San Roque. 

1,6 millones de euros destinados al arreglo de carreteras
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Planes Insulares de Inversión y de Cooperación Municipal TÍAS
2013-2017 ● El Cabildo de Lanzarote ha ejecutado o está 

pendiente de ejecutar desde el año 2013, unos 6,4 
millones de euros en unas 40 obras y proyectos 
sólo de los Planes de Inversiones Insulares y de 
Cooperación Municipal y FDCAN en el municipio 
de Haría. 

● A esta cantidad habría que añadir otros 7,5 millones de euros del Consorcio del 
Agua de Lanzarote, ejecutadas a través de Canal Gestión Lanzarote, y las 
inversiones realizadas en los ejercicios precedentes a la existencia de estos planes. 

● Los vecinos de Tías, al igual que el resto de ciudadanos de Lanzarote y La 
Graciosa,  se habrán beneficiado en estos años, de todas las inversiones 
insularizadas recogidas en los Presupuestos de la Corporación que suponen una 
media de otros más de 10 millones de euros por año.

13,9 millones de euros 
Inversiones 2013-2017
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Dentro de las inversiones realizadas por el Cabildo en el municipio de Tías, 
anterior a estos planes insulares y de cooperación municipal, destacan varias 
obras de mejoras y eliminación de puntos de especial peligrosidad en las 
carreteras y caminos del municipio con cargo al PICOS 2010, como las obras 
de la carretera Conil-Masdache que en 2011, después de 20 años sin 
haberse sometido a ninguna mejora, fue reasfaltada y arreglada con una 
inversión de 288.000 euros, y nuevas infraestructuras en materia de 
transportes, como la Parada Preferente de Puerto de Carmen.

El Cabildo adjudicó las obras de la parada en 2012 que contaron con una 
inversión de  500.000 euros de fondos europeos, canalizados a través del 
Gobierno de Canarias.  

TÍAS
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Tías Ejecutadas 
2013-2017 

- Estudio y realización de la Escultura El 
Róbalo de César Manrique (2013). 77.239 
euros. 

- Sustitución de carpintería Centro Cívico 
Puerto del Carmen (2013). 94.289 euros. 

- Mejora de las estaciones de bombeo del 
Muellito y Joker (2013). 250.000 euros. 

- Ampliación de nave almacén y pérgola en el 
CEIP La Asomada (2013). 79.607 euros. 

- Pantallas informativas exteriores puntos de 
información al pasajero (2013). 80.000 euros.

- Repintado de la señalización horizontal de 
las carreteras LZ-2 tramo Tías-Glorieta de 
Mácher y LZ-402 (2013). 19.726 euros. 
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Tías Ejecutadas 
2013-2017 

- Reasfaltado y aceras en la calle 
Libertad (2014). 200.000 euros. 

- Reforma oficina de información turística 
(2014). 40.104 euros.

- Depósito de tratamiento de lodos en Edar 
Tías (2014). 29.863 euros. 
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Tías Ejecutadas 
2013-2017 

- Refuerzo del firme Mácher-La Asomada (2014). 
646.408 euros.

- Señalización horizontal LZ504 Mácher-Puerto del 
Carmen (2014). 25.533 euros. 

- Señalización horizontal LZ505 Tías a Puerto del 
Carmen (2014). 25.145 euros. 

- Señalización horizontal LZ-2 Arrecife-Tias (2014). 
114.881 euros. 

- Señalización horizontal LZ-40 Aeropuerto-Puerto 
del Carmen (2014). 51.761 euros.

- Nueva Marquesina transportes en Puerto Carmen, 
Calle Juan Carlos I (2015). 22.607 euros.

- Subvención para reparación de daños ocasionados 
por lluvias en Tías (2015). 50.000 euros.   
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Proyectos en ejecución
- Accesibilidad playas Puerto Carmen. Mejoras en Playa Grande (2014).  
275.371 euros.

- Cancha multiusos, aseos y vestuarios Puerto Carmen (2014). 55.563 euros. 

- Redacción y ejecución del proyecto rotonda Mácher LZ-2, Glorieta Los Olivos (2015). 
250.000 euros. (En redacción el proyecto). 

Proyectos en contratación
- Mejora de los accesos al pueblo de Tías (2016). 199.790 euros. 

Proyectos en tramitación: 

- Proyectos de Instalaciones en Centros Socioculturales de Masdache y Conil (2013). 
134.000 euros.

- Actuaciones para adecuar la plaza Leandro Fajardo, zona Teatro Ermita (2014). 30.000 
euros (Anteproyecto asciende a 123.000 euros).

- Glorieta en carretera LZ-501 Los Lirios (2014). 300.000 euros 

-  Proyecto de instalaciones varias para aparcamiento y depósito vehículos en Tías (2015). 
106.457 euros. 

- Marquesina transporte en Puerto Calero (2015). 15.000 euros. 

- Adecuación instalaciones Terrero de Lucha (2016). 586.756 euros. 

 2,2 millones de euros destinados al arreglo de carreteras

TÍAS
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- Centro de Actividades Subacuáticas Playa Chica (2016). 
El Cabildo de Lanzarote tiene garantizada y comprometida una partida 
de 728.672 euros para ejecutar el proyecto.

. Pendiente autorización de Costas para su ejecución. 

El pasado año, el ayuntamiento presentó en Madrid la actualización del proyecto para que 
éste pudiera ser autorizado y el Cabildo pueda destinar estos fondos para ejecutar por fin 
estas obras del Plan de Cooperación Municipal. 

TÍAS
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- El Cabildo atiende la petición del ayuntamiento de 
colaborar con el proyecto municipal para la 
modificación de los vestuarios del Polideportivo 
de Tías (2015) con una partida de 268.022 euros.
 
La ejecución de las obras está pendiente de la 
subsanación del proyecto técnico. 

- Al igual que con el resto de ayuntamientos, el 
Cabildo está pendiente de fiscalizar la transferencia 
nominada a Tías para la ejecución de proyectos 
municipales que serán financiados fruto del 
compromiso de la Presidencia de destinar fondos  
(FDCAN) para la ejecución de proyectos en todos 
los municipios. 

El Cabildo transferirá 874.500 euros para la 
ejecución de la reforma de la Avenida de Las 
Playas  en el tramo comprendido entre la Avenida 
Italia y la Calle Noruega de Puerto del Carmen. 

TÍAS
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Planes Insulares 
de Inversión y de 
Cooperación Municipal San Bartolomé
● El Cabildo de Lanzarote ha ejecutado o está pendiente de ejecutar desde el año 

2013, unos  10,8 millones de euros en unas 41 obras y proyectos  sólo de los 
Planes de Inversiones Insulares y de Cooperación Municipal y FDCAN en el 
municipio de San Bartolomé. Con ello, el presidente del Cabildo cumple su 
compromiso con este municipio de 'corregir en lo posible el desequilibrio existente 
hasta entonces' en materia de presupuesto per cápita  con respecto a otros 
municipios, atendiendo en estos años todas las demandas planteadas por el 
Ayuntamiento. 

● A esta cantidad habría que añadir otros 7,8 millones de euros del Consorcio del 
Agua de Lanzarote, ejecutadas a través de Canal Gestión Lanzarote, y las 
inversiones realizadas en los ejercicios precedentes a la existencia de estos planes. 

● Los vecinos de San Bartolomé, al igual que el resto de ciudadanos de Lanzarote y 
La Graciosa,  se habrán beneficiado en estos años, de todas las inversiones 
insularizadas y proyectos recogidos en los Presupuestos de la Corporación que 
suponen una media de otros más de 10 millones de euros por año.

18,6 millones de euros
Inversiones 2013-2017
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San Bartolomé Ejecutadas 
2013-2017 

- Acondicionamiento de aceras y reasfaltado de la calle 
San Borondon en Playa Honda (2013). 230.987 euros. 

- Mejoras en la glorieta de la carretera LZ-2 con la 
calle Mástil (2013). 219.359 euros.

- Glorieta de la carretera LZ-2 Arrecife-Tinajo (2013). 
290.865 euros. 

- Colector en San Bartolomé (2013). 268.487 euros. 

- Adecuación medioambiental alumbrado público 
zonas turísticas San Bartolomé (2013).
 543.560 euros. 
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- Zona Comercial Abierta Playa Honda 
en la calle Mayor (2013). 446.763 
euros.

Obras ejecutadas por el Cabildo de 
Lanzarote con financiación europea, a 
través de la Comunidad Autónoma.  

Ejecutadas 
2013-2017 

SAN BARTOLOMÉ
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Ejecutadas 
2013-2017 - Parada Preferente Aeropuerto (2013). 36.166 euros. 

- Acondicionamiento Parques Infantiles Playa Honda y San Bartolomé (2014). 
150.000 euros.

- Arreglo y mejora de la cancha deportiva y acceso Centro
Cívico de Playa Honda (2014). 97.047 euros.

-   Adecuación del entorno de la Casa Mayor Guerra (2014). 
148.454 euros. 

SAN BARTOLOMÉ
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- Centro Deportivo Playa Honda (2014). 
300.000 euros.

En 2016 se destina otra partida de 108.000 
euros para una subvención nominada al 
Ayuntamiento para la realización de mejoras en 
este espacio deportivo.

Este centro ha sido cofinanciado entre el Cabildo 
y el Ayuntamiento con un coste total cercano al 
millón de euros.  

Ejecutadas 
2013-2017 

Nuevas infraestructuras deportivas 
+Cooperación institucional 
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Ejecutadas 
2013-2017 

- Complementario modificado nº 2 colector de aguas de 
San Bartolomé (2014). 138.234 euros. 

- Señalización horizontal LZ-20 tramo San Bartolomé-Tiagua.
(2014). 114.999 euros. 

- Refuerzo del firme tramo karting-Güime (2014). 301.737 euros. 

- Refuerzo firme LZ-35 San Bartolomé-Tías. 694.713 euros. 

SAN BARTOLOMÉ
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Ejecutadas 
2013-2017 

- Ejecución muros de contención para reparar daños 
ocasionados por lluvias (2015). 50.000 euros.

- Subvención para la segunda fase
de la red de saneamiento Playa 
Honda (2016). 321.286 euros.

 

- Colaboración en la redacción de proyecto del 
paso peatonal LZ-20. Conexión zona industrial 
Playa Honda con residencial (2015).

SAN BARTOLOMÉ
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En ejecución: 
- Urbanización y mejoras aparcamiento campo de 
fútbol de Playa Honda (2015). Adjudicada 
recientemente por 140.000 euros.

En contratación: 
- Modificado acondicionamiento de la calle 
Guacimeta y camino de La Costa (2016). Pendiente 
de adjudicación 513.717 euros.

- Redacción y ejecución proyecto Camino Escolar 
Seguro en el acceso al CEIP Playa Honda, calle 
San Borondon y Botavara (2016). 250.753 euros.

Carreteras: 
- Refuerzo firme Carretera LZ-20 tramo Arrecife-
San Bartolomé. 945.029 euros.
- Refuerzo del firme en la carretera LZ-34, San 
Barrolomé-Tahíche (2016). 958.029 euros. 
- Refuerzo del firme de la carretera LZ-301 Glorieta 
de Güime – Montaña Blanca. (2016). 403.760 
euros.  
-    Rehabilitación firme carretera LZ-302 San 
Bartolomé-Güime (2016). 263.843 euros.

En tramitación: 
- Proyecto Vía Ciclista Insular, tramo Aeropuerto 
(2013). 700.000 euros (Firmado 21/11/2017)

- Restauración Depósitos Guatisea (2014). 50.000 euros. 
 
- Mejora de la movilidad calles Chimidas y Princesa Ico 
(2016). 452.079 euros

Algunas de estas últimas obras de mejora de la red viaria que se encuentran en proceso de contratación, están 
incluidas dentro de los dos procedimientos abiertos que recientemente acaba de publicar el Cabildo por un 
total de 4 millones de euros.  Algunas de las obras serán cofinanciadas por el FDCAN y otras se llevarán a 
cabo con fondos propios, provenientes en parte de la tasa sobre el combustible.

5,4 millones de euros destinados al arreglo de carreteras

SAN BARTOLOMÉ
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- Con cargo a las partidas que el Cabildo destinará para la ejecución de proyectos 
municipales (FDCAN), transferirá un subvención al Ayuntamiento de San Bartolomé de 
822.228 euros para la ejecución de 9 proyectos:

1) Adecuación de patio infantil en el CEIP de Ajei
2) Construcción de Skatepark en el polideportivo
3) Cubierta de gradas en el campo de fútbol de este municipio
4) Reforma de los vestuarios del campo de lucha
5) Acondicionamiento de los exteriores de la Casa Mayor Guerra para uso deportivo
6) Proyecto de acondicionamiento de la calle José María Gil
7) Acerado en San Bartolomé
8) Cerramiento perimetral del parque de los Roques de Playa Honda
9) Proyecto de remozado de las instalaciones de la perrera municipal 

SAN BARTOLOMÉ
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Planes Insulares 
de Inversión y de 
Cooperación Municipal 2013-2017 TEGUISE

- De los Planes de Inversiones insulares y de Cooperación municipal el Cabildo de 
Lanzarote habrá destinado entre los años 2013 y 2017 unos 11,8 millones de euros 
en 87 obras y proyectos. 

- A esta inversión se suman otros 4,6 millones de euros de obras del Consorcio del 
Agua, ejecutadas a través de Canal Gestión, y otras inversiones realizadas por el 
Cabildo previas a estos planes, así como el resto de inversiones insularizadas de las 
que también se habrán beneficiado los vecinos del municipio de Teguise y de La 
Graciosa. 

- Asimismo, en la Octava isla, el Cabildo de Lanzarote ha ejecutado y está ejecutando 
obras de estos planes de inversiones insulares y de cooperación, así como obras del 
Consorcio del Agua (ejecutadas a través de Canal), por valor de otros 7,9 millones de 
euros en total. 

16,4 millones de euros Teguise (+ 7,9 millones de euros en La Graciosa)

Inversiones 2013-2017
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Ejecutadas 
2013-2017 

- Realización y acondicionamiento de 
aceras en la Avenida de las Palmeras 
(2013). 130.056 euros. 

- Renovación superficial de asfalto y 
señalización en el aparcamiento Celeste 
(2013). 104.951 euros. 

- Renovación superficial de asfalto y 
señalización en el aparcamiento Las 
Cucharas (2013). 82.140 euros. 

- Actuación medioambiental en Paseo 
Marítimo de Costa Teguise  (2013). 57.000 
euros. 

- Mejora red de saneamiento en Avenida 
Las Palmeras de Costa Teguise 
(2013).112.146 euros. 

- Servicio interno guaguas interurbanas 
LÍNEA 31 en Costa Teguise (2013). 

TEGUISE
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Ejecutadas 
2013-2017 

- Reposición del césped artificial del campo de fútbol de Teguise (2013). 207.847 euros. 

TEGUISE
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- Ejecución de las instalaciones de extensión de red 
necesarias para Centro de Respiro Familiar Las Cabreras 
(2013). 20.701 euros

- Acondicionamiento e instalaciones exteriores Residencia 
Respiro Familiar para Enfermos de Alzheimer (2013). 143.473 
euros. 

- Acondicionamiento zonas de ocio y zonas verdes Teguise 
(2014). 150.000 euros. 

- Sustitución cubierta cancha bolas Teleclub Mozaga (2014). 
35.692 euros. 

- Refuerzo firme calle Hacomar de Tiagua (2014). 29.284 
euros. 

- Refuerzo firme calle Buen Varón de Guatiza (2014). 20.065 
euros. 

- Renovación superficial asfalto calle Echeyde de Tiagua 
(2014). 33.840 euros. 

Ejecutadas 
2013-2017 

TEGUISE
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Ejecutadas 
2013-2017 

- Accesibilidad Playa de Los Charcos (2014). 172.000 euros. 

TEGUISE
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Ejecutadas 
2013-2017 

- Ebar en el Perejil, en Caleta Famara (2014). 
49.926 euros. 

- Canalización barranco calle Carnicería (2014). 

- Refuerzo firme y señalización calle José Betancort 
de Teguise (2014). 97.851 euros

- Reasfaltado calle acceso y perimetrales centro de 
día en Las Cabreras (2014). 183.997 euros.

TEGUISE
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- Zona Comercial Abierta
Proyecto de Plaza en Plaza (2014)

542.971 euros. 

Ejecutadas 
2013-2017 

El proyecto 'De Plaza en Plaza' se engloba en el Programa Sectorial para la 
Potenciación de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias del Gobierno 
regional, que en la isla promueven el Cabildo de Lanzarote y la Dirección 
General de Comercio. 

TEGUISE
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Ejecutadas 
2013-2017 

- Carretera Costa Teguise – Los Arcos (2014). 395.489 euros.

Otro ejemplo de 
intervención en 

materia de 
carreteras que el 

Cabildo ha podido 
atender gracias al 

denominado 
impuesto al 
combustible

TEGUISE
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Ejecutadas 
2013-2017 - Renovación del asfalto en calle Tenderete, principal vía de 

acceso al CEIP Costa Teguise (2015). 59.825 euros. 

- Renovación asfalto calle Las 
Higuerillas y Aulagas de Costa 
Teguise (2015). 66.700 euros.
 

TEGUISE
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- Mejora de la movilidad accesos a la Villa de Teguise y del entorno al 
CEIP Alfonso Spínola (2015). 141.964 euros

- Reparación por daños lluvias Teguise (2015). 200.000 euros

- Proyecto dinamización cultural Casa-Museo El Timple (2015)
. 3000 euros.

- Asistencia técnica ayuda agricultores y ganaderos (2015). 20.000 
euros.

-   Plan de fotovoltaica en Centro de Rehabilitación Psicosocial Dr. Julio 
Santiago Obeso (2015). 101.225 euros 

Ejecutadas 
2013-2017 

TEGUISE
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Ejecutadas 
2013-2017 

- Subvención para proyecto municipal de mejora de zonas verdes de 
Costa Teguise (2016). 350.000 euros. (Pendiente justificación hasta 
finalización de las obras por parte del Ayuntamiento). 

- Dinamización Cultural Casa Museo El Timple (2016-2017). 12.000 
euros. 
 

 carretera LZ-404 Teguise a Guatiza

- Subvención para asistencia técnica Agricultores y Ganaderos (2016-2017). 40.000 euros. 

- Refuerzo del firme de la carretera LZ-404 Teguise a Guatiza (2016). 737.218 euros

- Subvención al Ayuntamiento para restauración pavimento C/ Gran Canaria (2017).
43.000 euros. 

TEGUISE
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- Proyecto de Instalación Deportiva de campo de fútbol y 
dependencias de servicio al mismo en Costa Teguise (2016).

Subvención (en tramitación) al Ayuntamiento de Teguise de 850.000 euros. Esta 
nueva instalación deportiva municipal tiene un coste aproximado de 1,2 millones de 
euros, cofinanciado al 50% por Cabildo y Ayuntamiento. 

 

Pendiente de Ejecución TEGUISE
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Con cargo al FDCAN, el Cabildo de 
Lanzarote acometerá otra obra importante y 
muy necesaria en materia de carreteras 
como es el refuerzo del firme de la LZ-34 
de San Bartolomé a Tahíche  por importe 
cercano al millón de euros. 

Estas obras están incluidas dentro de los dos procedimientos 
abiertos que recientemente acaba de publicar el Cabildo por un total 
de 4 millones de euros.  

Pendiente de ejecución

- Asimismo, transferirá una subvención nominada al Ayuntamiento de Teguise 
por cerca de 1 millón de euros, para la ejecución del proyecto de 
construcción del Centro Cívico de Costa Teguise, con cargo a las 
partidas que el Cabildo destinará para proyectos municipales  (FDCAN).

TEGUISE
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En contratación: 

- Reforma del Centro de Transformación Complejo Agroindustrial (2014). 77.921 euros. 

- Proyecto de adecuación del local del campo de fútbol de Teguise (2014). 62.030 euros.

- Mejora Ebar en Centro Agrotecnológico Teguise (2014). 600.000 euros. 

En tramitación: 
- Adecuación entorno de Las Maretas de la Villa de Teguise (2014). 80.000 euros.

- Embellecimiento jardinería Avenida Las Palmeras de Costa Teguise (2015). 106.621 euros. 

- Renovación superficial de asfalto en Avenida Las Palmeras (2015). 200.000 euros. 

- Retirada de jardineras en aparcamiento del Centro Comercial Nautical de Costa Teguise (2015). 
15.730 euros. 

- Reparación y mejora del centro Sociedad La Imparcial de Guatiza (2016). 99.844 euros. Pendiente 
subsanar proyecto.

- Formación aceras en Avenida Las Palmeras en el tramo Vital Class y El Palmeral (2016). 152.081 
euros. 

- Restauración de la Molina de la Mareta de Teguise (2016). 79.545 euros.

- Encauzamiento y mejora de drenaje urbano de aguas pluviales entre las calles Las Andoriñas y los 
Periquitos de Nazaret (2016). 49.662 euros. 

- Acondicionamiento de la carretera LZ-408 Nazaret-Vuelta Ajai (2016). 1.100.000 euros (proyecto en 
supervisión técnica para sacar a concurso). 

   

 5,7 millones de euros destinados al arreglo de carreteras

TEGUISE
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- Desde hace cuatro años, los vecinos de La Graciosa cuentan con un programa 
específico de inversiones destinado a la Octava isla,  fruto del compromiso de la 
Presidencia del Cabildo con el Consejo de Ciudadanía y con sus habitantes de crear 
un anexo independiente dentro de los Presupuestos Generales de la Corporación. 

- Partidas y subvenciones que anualmente se han ido incrementando, alcanzando 
una media anual de 500.000 euros, aproximadamente,  para este programa de 
inversiones y subvenciones incluidas también en los Planes de Inversiones y de 
Cooperación Municipal en el periodo 2013 a 2017.

Sólo en La Graciosa se habrán invertido en torno a 2 millones de euros  para la 
ejecución de diferentes proyectos y servicios en la Octava Isla, además de verse 
beneficiados sus habitantes del resto de inversiones realizadas en Teguise y también 
de las que se han realizado a nivel insular, como por ejemplo, las acometidas en el 
Puerto de Órzola u otras inversiones en materia de energías renovables o las 
ejecutadas a través del proyecto La Graciosa 100% Sostenible, entre otras 
prestaciones y servicios públicos del Cabildo y de sus entes autónomos, como los 
5,9 millones de euros del Gobierno de Canarias y Consorcio.

 

Planes Insulares 
de Inversión y de 
Cooperación Municipal 

2013-2017 La 
Graciosa

7,9 millones de euros en subvenciones y proyectos 
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- Proyecto de mejoras de legalización de la Planta de 
Transferencia de Residuos de La Graciosa (2013). 81.160 euros.

La Graciosa
Ejecutadas  

En estas dependencias municipales se 
encuentran delegaciones del Cabildo, el 
Ayuntamiento, la Oficina de Participación 
Ciudadana, así como otros servicios como la 
Guardia Civil y Policía Local de Teguise.

- Subvención nominada al 
Ayuntamiento para la ejecución de 3 
proyectos: Transformador eléctrico; 
demolición Centro Sociocultural; 
remodelación dependencias 
públicas (2013). 150.000 euros.
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- Subvención al Ayuntamiento para la ejecución de las 
obras de mejora de drenaje en Caleta de Sebo (2014). 
50.000 euros.  

- Ampliación cementerio de La Graciosa (2015). 150.000 
euros

- Acondicionamiento vivienda para Centro Día Mayores 
(2015). 60.000 euros

- Subvención para Consejo Ciudadanía de La Graciosa 
(2015-2016-2017). 48.000 euros. 

- Subvenciones para servicios y actuaciones en La 
Graciosa (2015-2016-2017). 160.000 euros

- Programa Subvenciones La Graciosa (2017). 150.000 
euros. 

Ejecutadas  La Graciosa
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Otras inversiones de las que se han visto 
beneficiados los vecinos y vecinas de la 
Octava Isla - Agua: Además de las 

inversiones citadas como las 
obras que se están realizando 
de saneamiento por parte del 
Gobierno de Canarias, a través 
del Consorcio del Agua se han 
realizado otras inversiones y 
prestaciones de servicio como la 
apertura de la primera Oficina de 
Atención al Público en La 
Graciosa de Canal Gestión, 
actuaciones de limpieza de 
depósitos y otras inversiones. 

- Renovables. Se han cedido 
también 2 vehículos eléctricos 
adaptados para La Graciosa y 
se ha dotado de luminaria 
pública en la isla e  instalación 
de placas fotovoltaicas en las 
dependencias de las oficinas 
municipales. 

La Graciosa
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Otras inversiones

- Pesca: se ha dotado al sector de 
nueva infraestructura para la 
conservación y mantenimiento del 
pescado, entre otras mejoras, y el 
Gobierno ha construido 16 nuevos 
cuartos de pertrechos ubicados en el 
muelle para pescadores. 

- Planeamiento: Actualmente se 
encuentra en Revisión el PRUG de 
Chinijos que permitirá adecuar el Plan 
a las actuales necesidades y ordenar 
la actividad de la isla, recogiendo gran 
parte de las demandas trasladadas por 
la población de La Graciosa. 

. Promoción y dinamización de turismo 
y por tanto de la actividad económica 
y el empleo.

- Impulso y apoyo de pruebas 
deportivas consolidadas  en el 
calendario deportivo de Canarias, 
como la Travesía a Nado El Río o el 
Desafío Octava Isla.   

La Graciosa
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Pendiente de Ejecutar

- La reconstrucción del Centro 
Sociocultural, el gimnasio y vestuarios de 
La Graciosa (2013). 496.385 euros.

Se ha destinado una subvención 
nominada al Ayuntamiento de Teguise 
para que ejecute estas obras, cuyo 
expediente se encuentra en tramitación.  

La Graciosa

Inversiones Agua 
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Planes Insulares 
de Inversión y de 
Cooperación Municipal 2013-2017 Arrecife
- Arrecife ha necesitado -y necesita- de un gran impulso inversor en estos años y es por ello que el Cabildo 
de Lanzarote ha volcado parte de sus recursos, y gestiones realizadas ante otras administraciones, para 
la ejecución de algunos proyectos estratégicos para la capital de Lanzarote. Algunas obras ya están 
realizadas, como la Circunvalación de Arrecife,  el desdoblamiento de la carretera de Tahíche, parte del 
carril bicicleta que discurre por su litoral, apertura y puesta en servicio de edificios emblemáticos como el 
CIC El Almacén o la Casa Amarilla,  y otras en vías de desarrollarse o al menos con partidas 
presupuestarias y proyectos ya planificados, como por ejemplo el Palacio de Congresos, los nuevos 
centros sanitarios, la recuperación del Islote del Amor, los planes de pluviales para acabar con las 
inundaciones definitivamente, el Vivero Musical o los planes de recuperación de áreas degradadas y 
barrios de la capital. Estos son sólo algunos ejemplos de la apuesta del Grupo de Gobierno para Arrecife 
que como en otras inversiones ya ejecutadas y planificadas para éste y los próximos años, cuentan con el 
concurso de otras administraciones, como la del Gobierno de Canarias. 

Sólo por ello, hasta la fecha, de los Planes de Inversiones Insulares y de Cooperación Municipal y 
FDCAN 2017,  el Cabildo de Lanzarote habrá destinado a Arrecife un total de más de 16,9 millones de 
euros, además del resto de inversiones insularizadas de los Presupuestos del Cabildo de las que los 
arrecifeños también se benefician como el resto de población de la isla, y  que en este periodo suman 
otros más de 40 millones de euros.  

- A esta cantidad hay que añadir las inversiones del Consorcio del Agua de Lanzarote, ejecutadas a 
través de Canal Gestión, que ha desembolsado sólo en Arrecife unos 21,7 millones de euros, y otras 
inversiones del Cabildo ejecutadas en los años anteriores a las inversiones del Consorcio y de estos 
planes de cooperación.   

 
38,6 millones de euros de Inversiones 
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2013-2017 Arrecife
Ejecutadas  
- Adecuación de locales existentes en el 
embarcadero en la Playa del Cable para 
instalaciones Náutico-Deportivo (2013). 198.217 
euros

- Actualización reparaciones diversas en el 
Centro de Deportes Náuticos de Arrecife (2013). 
30.886 euros

- Sede Museo Arqueológico (realización de 
trabajos encaminados a la recuperación y 
acondicionamiento museístico), (2013). 156.298 
euros. 

La Federación Insular de Barquillos de Vela Latina Canaria 
cuenta ya con sede propia tras casi 40 años de espera
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2013-2017 Arrecife
Ejecutadas  

- Complementario del proyecto de ejecución del 
tramo de Paseo Marítimo entre Puerto Naos y el 
Charco de San Ginés, tramo Rocar-Escuela Pesca, 
(2013-2014). 791.851 euros. 

- Acondicionamiento de baños y accesibilidad a la 
Playa del Reducto (2013). 103.255 euros. 

- Reposición del césped artificial en el campo de 
fútbol de la Ciudad Deportiva Lanzarote (2013). 
271.777 euros. 

- Actualización de dos salas del gimnasio junto al 
frontón en la Ciudad Deportiva (2013). 211.065 
euros.

- Reposición de canaletas de evacuación de aguas 
pluviales de la pista de atletismo de la Ciudad 
Deportiva Lanzarote (2013). 6.313 euros. 

- Demolición de la antigua Comisaría (2013). 
24.952 euros.
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Ejecutadas  

- Rehabilitación del C.I.C. El Almacén-
Complementario I (2013). 77.876 euros

- Recuperación de instalaciones para el CIC El 
Almacén (2013). 145.000 euros.
 
- Rehabilitación Casa de la Cultura (2013).  
145.000 euros

- Rehabilitación Casa de la Juventud (2013). 
30.000 euros. 

- Restauración Casa Cabildo (2013).  231.494 
euros. 

ARRECIFE
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- Subvención al ayuntamiento para mejora del transporte 
público (2013). 90.000 euros. 
 
- Acondicionamiento Paseo Marítimo La Concha (2013). 
159.307 euros. 

- Restauración Casa del Coronel Armas o de Los Arroyo 
(2013).  34.585 euros. 

- Actuaciones de mejoras en la red de pluviales de Argana 
Alta (2014). 193.943 euros. 

- Embellecimiento entrada a Arrecife por la LZ2 (2014).  
17.000 euros. 

- Mejora de la movilidad en los entornos IES Zonzamas y 
César Manrique (2014). 117.303 euros.

- Mejora de la movilidad en los entornos escolares CEIP 
Benito Méndez y Titerroy (2015) 103.763 

- Embellecimiento solar antigua comisaría local de Arrecife 
(2014).  50.000 euros 

Ejecutadas  
ARRECIFE
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Ejecutadas  
- Instalación de un esqueleto de un 'rorcual tropical' en el Charco de San Ginés (2014) 
18.000 euros. 

- Zona Comercial Abierta La Marina de Arrecife. Fase I (2014). 656.325 euros. 

-  Adecuación aparcamiento anejo al intercambiador de guaguas. (2014) 56.027 euros. 

- Refuerzo de firme en la calle Iguazú de Arrecife (2014). 118.517 euros
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Ejecutadas  

- Mejora drenaje puente calle Tenderete 
(2014). 20.443 euros. 

- Limpieza red de pluviales (2015). 200.000 
euros. 

- Estación de bombeo de 
aguas depuradas calle 
Portugal (2014). 250.000 
euros. 

- Proyecto básico de ejecución para realizar 
intervenciones puntuales de conservación del 
depósito de Las Maretas del Estado (2014). 
90.000 euros. 
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- Reasfaltado dos tramos de la Rambla Medular (2015) 264.290 euros.

 

- Mejora de las marquesinas urbanas del transporte regular de viajeros 
de Arrecife (2015). 40.000 euros. 

- Suministro de tres vehículos con destino al servicio de transporte 
urbano de Arrecife (2015). 594.267 euros. 

- Reposición del pavimento del Intercambiador de Guaguas de Arrecife 
(2015). 144.450 euros. 

Ejecutadas  ARRECIFE
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- Renovación del césped artificial del campo 
de fútbol de Argana Alta (2016). 272.773 
euros. 

- Rehabilitación pabellón deportivo de Titerroy 
(2016). 458.580 euros. 

- Puesta a punto de los parques infantiles del 
municipio de Arrecife. (2016) 400.000 euros. 

- Acondicionamiento de plaza pública para 
uso de canchas de Bola Canaria y Petanca, 
calle Iguazú de Arrecife (2016). 400.000 
euros. 

- En redacción el Plan de Infraestructuras 
Deportivas de Arrecife (2016) 50.000 euros. 

En tramitación  

Inversiones en mejora de infraestructuras deportivas e infantiles en el 
municipio de Arrecife 
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En ejecución

- Ejecución de aceras para mejora movilidad y seguridad del vial 
del servicio LZ- 20 (2015). 78.509 euros. 

- Servicio de redacción y proyecto básico del saneamiento 
integral de Arrecife y San Bartolomé. (2015).  125.016 euros. 

- Escultura homenaje a Los Buches (2016).  60.000 euros.

En Contratación

- Renovación urbana en la calle Juan de Quesada (2015). 
165.505 euros. 

- Canalizaciones para instalaciones en la Ciudad Deportiva 
Lanzarote (2016). 95.013 euros. 

- Ampliación y reforma para edificio destinado al Centro de 
Atención a la Discapacidad en la calle Andalucía.  243.512 
euros. 
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En tramitación
 
- Ciudad Deportiva: Adecuación instalaciones (2013). 103.509 euros.

 

- Vía Ciclista Insular. Tramo II Paseo Cruceristas – 
Escuela de Pesca (2015).  793.162 euros. 

- Vía Ciclista Insular. Tramo III. Hotel Salinas-Puerto de 
Los Mármoles, desde Casa del Rey hasta Los Mármoles. 
(2015). 1.558.456 euros. (Adjudicado)

- Mejoras Zona Comercial Altavista 
(2015). 701.385 euros.
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- Acondicionamiento salón comedor en la residencia de ancianos del Hospital Insular 
(2016). 105.274 euros. 

- Acondicionamiento de aparcamientos y acceso a la Granja Agrícola Experimental 
(2016).  152.139 euros. 

- Reforma de instalaciones para edificio de oficinas de la Granja Agrícola Experimental 
(2016).  73.729 euros. 

- Mantenimiento de cubiertas en inmuebles de la Granja Agrícola Experimental (2016).  
25.493 euros. 

- Sustitución de carpintería sin alterar la fachada del edificio de las oficinas de la Granja 
Agrícola Experimental (2016).  49.996 euros.

 

En tramitación

- Acondicionamiento de la entrada a Arrecife 
por la carretera LZ-2, intersección calle 
Guenia y calle Manolo Millares (2016). 
Subvención al ayuntamiento de  1 millón de 
euros. 

4,4 millones de euros destinados al arreglo de carreteras
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En tramitación

- Además de las obras que el Cabildo de Lanzarote acometerá directamente 
en este municipio (como la Piscina Olímpica Pública o el Vivero Musical), se 
transferirá algo más de 2,3 millones de euros al Ayuntamiento (pendiente de 
fiscalización), para una batería de obras e intervenciones en la capital:

1) Plan de Barrios 2017 de la zona de la Vega: 653.297 euros

2) Plan de asfaltado del municipio: 395.500 euros

3) Adecuación de nave almacenamiento y fabricación decorados: 92.632 euros

4) Obra de embellecimiento urbano de las cuatro esquinas: 100.088 euros

5) Remodelación del espacio público en las calles Pérez Galdós y Gobernador 
García Escámez y adecuación de las instalaciones de alumbrado público para dar 
servicio a la plaza anexa al ambulatorio de Valterra: 68.963 euros

6) Instalación de alumbrado público en diversas calles: 515.529 euros

7) Remodelación de viales Isaac Peral, Igualdad y Ruíz Alda: 267.951 euros

8) Ampliación y mejoras del Cementerio Municipal: 231.536 euros
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Suma y sigue.... 
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RECONOCIMIENTOS

Agradecimiento del Presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, a todos los consejeros y 
consejeras de la Corporación que han contribuido y aportado su trabajo a todos y cada uno de los proyectos 
detallados en la hoja de ruta marcada por el Gobierno desde que asumió la Presidencia en octubre de 2009, 
en especial a los consejeros (CC) y socio de Gobierno (PIL) que en minoría en varias ocasiones durante todo 
estos ocho años, han seguido trabajando, sacando con mucho esfuerzo y dedicación todos y cada uno de 
estos proyectos e inversiones, y lejos de suponer un retroceso o parálisis para la administración, y por ende 
para la isla, han logrado cumplir gran parte de los objetivos marcados en cada una de las áreas de su 
competencia, aunque aún queda mucho por hacer, con el concurso también del nuevo consejero (NC-Grupo 
Mixto) incorporado recientemente al actual Grupo de Gobierno. 

Agradecimiento también a todo el personal y plantilla del Cabildo por el esfuerzo sobrehumano que están 
haciendo en muchas áreas, desbordados por la avalancha de proyectos, afortunadamente todos con 
financiación. Trasladarles el compromiso de la Presidencia del desembarco masivo en 2018 de en torno a una 
treintena de técnicos para reforzar algunos servicios de la Institución. 

Por último, reconocimiento a todo el equipo técnico y profesional, gerentes y consejeros delegados de los 
diferentes entes del Cabildo (sin filiación política conocida, al igual que los dos consejeros independientes que 
en las dos legislaturas se quisieron sumar a este proyecto de construir Lanzarote), Directores Insulares, Jefes 
de Servicio y demás equipo humano del Cabildo y de otras administraciones, que ha hecho posible en estos 
ocho años que Lanzarote y La Graciosa puedan avanzar.
 

Gracias
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