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Impacto económico de la Covid19 
 

El día de Año Nuevo de 2020 China informó al mundo de que estaban 
registrando neumonías atípicas. En menos de tres meses Europa tuvo que 
tomar medidas muy restrictivas de confinamiento, que han provocado la peor 
crisis económica mundial desde que hay registros. 

 
El PIB mundial en 2009 registró una caída anual de una décima y en 2020 
caerá 3,5%, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. La 
diferencia es que China e India en 2008 crecieron un 10% y un 4% 
respectivamente; y en 2020, según el FMI, China crecerá  tan sólo el 2%, y el 
PIB en India caerá un 8%. En 1980 China e India suponían el 5% del PIB, 
mientras que en 2020 suman el 25% del PIB mundial. Y en 2025 Asia explicará 
dos tercios del crecimiento mundial. 

 
Producto Interior Bruto 

 

Fuente: FMI. World Economic Outlook Octubre 2020 
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La pandemia ha forzado a los gobiernos a decretar confinamientos estrictos 
para evitar el colapso de los sistemas de salud pública. Éstos han limitado la 
movilidad y la actividad y son la causa de la crisis económica y de la 
destrucción de empleo. Como se puede observar en el gráfico anterior, los 
países que van a registrar mayor caída del PIB en 2020 serán los europeos, 
especialmente España, Italia, Francia y Reino Unido. Alemania registrará la 
menor caída de  los países europeos, aunque mayor a la de EE.UU. 

 
Destacan en el gráfico los países asiáticos, que es donde comenzó la 
pandemia. Sin embargo, son los que mejor la han gestionado y en los que 
tendrá menor impacto económico. Corea será el país desarrollado con menor 
caída de PIB en 2020 y con una recuperación más intensa.  China ni siquiera 
registrará caída de PIB y mantendrá tasas de crecimiento potencial muy 
superiores a los países desarrollados. 

 
     Emergentes versus Desarrollados 

 

Fuente: FMI. World Economic Outlook Octubre 2020 
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Como se observa en el gráfico anterior, en 1980 dos tercios del PIB lo 
generaban los países desarrollados y sólo un tercio los países emergentes, 
donde residía la mayor parte de la población mundial. En 2025, según las 
previsiones del FMI, el mundo habrá dado un giro de 180 grados: dos tercios 
del PIB mundial se generará en los países emergentes y tan sólo un tercio en 
los países desarrollados. Esto supone un proceso de normalización que nos 
remonta a 1750, cuando comenzó la Ilustración y la revolución industrial. 

 
Tanto la crisis de 2008 como la de 2020 lo que han provocado es que esta 
tendencia se acelere. El cambio disruptivo lo ha liderado Asia, especialmente 
China. Como se recogía anteriormente, en 2025 sólo Asia explicará dos tercios 
del crecimiento del PIB mundial. El modelo asiático en los años ochenta fue de 
industrialización, con un éxodo masivo del campo a la ciudad. La 
productividad por ocupado en el campo estaba próxima a cero, con una 
economía de subsistencia y en la industria la productividad se multiplicaba 
exponencialmente. Se trataba de un modelo muy similar al de España en la 
década de los años sesenta, setenta y ochenta. 

 
EE.UU. sigue siendo el líder tecnológico mundial, como ha quedado 
demostrado con el desarrollo de la vacuna contra la Covid19 en un 
tiempo record; pero China y Asia ya son líderes tecnológicos mundiales en 
varios sectores, especialmente los digitales. En 2015 China aprobó el plan 
Made in China 2025. Éste se centra en campos de alta tecnología; como la 
industria digital, inteligencia artificial, industria farmacéutica, la industria 
automotriz, la industria aeroespacial, energías renovables, movilidad eléctrica, 
los semiconductores, la robótica, etc. En 2020 China ya lidera muchos de esos 
sectores con la  tecnología más avanzada. El secreto es el mismo que permitió 
a EE.UU. convertirse en el líder tecnológico mundial en el siglo XX: más y 
mejor educación, ciencia, investigación y apoyo con capital a las empresas 
innovadoras. 
 
En este contexto tenemos que entender la reacción europea en esta crisis con 
los planes: Next Generation y Green Deal. Europa reconoce su retraso 
tecnológico con EE.UU. y China, y reacciona con planes industriales y 
tecnológicos para reposicionar a las empresas e industrias europeas de esos 
sectores en el liderazgo mundial. Es un plan para la próxima década que 
España y Lanzarote no pueden desaprovechar. 
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La peor crisis imaginable para Lanzarote 
 

Lanzarote en 1940, al finalizar la Guerra Civil, tenía 27.000 habitantes; 
mientras que  en 2019 ya tenía 150.000. El consumo de electricidad en la isla 
se ha multiplicado por cinco desde los años ochenta y el consumo por  cliente 
eléctrico se ha doblado. Sin duda, se trata de un indicador más fiable de 
desarrollo económico que el de la población. Se trata de un desarrollo 
económico más propio de países asiáticos que de europeos. 

 
La explicación de este milagro económico ha sido el turismo. Lanzarote recibió 
en 2019 tres millones de turistas (hay pocos países en el mundo que reciban 
más visitantes). Si dividimos el número de turistas por la población residente, 
Lanzarote estaría entre los líderes del mundo. De ellos, nueve de cada diez 
visitantes en la isla son extranjeros y uno de cada dos, británicos. Su excelente 
conectividad aeroportuaria, el clima privilegiado durante todo el año y la 
proximidad en avión con los principales países europeos ayudan a explicar este 
fenómeno. Además, si unimos un paisaje espacial único -la misión de la NASA 
en Marte ha denominado a la zona de experimento Timanfaya-, con un diseño 
urbanístico y arquitectónico singular creado por César Manrique y la calidad 
humana de los lanzaroteños, se entiende perfectamente el milagro turístico.  
 
Desde el año 2000 el número de plazas hoteleras en la isla se ha doblado y fue 
el sector que permitió salir de la crisis de 2008 y absorber la destrucción 
masiva de empleo provocada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En 
esta crisis, el turismo es el sector más afectado de la economía. Por eso, 
Lanzarote ha sufrido con mucha más intensidad que otras regiones de 
España; aunque ha sido uno de los lugares que mejor ha controlado la 
pandemia. 

 
En las recesiones anteriores el efecto 
sobre la actividad y el empleo en la 
isla era indirecto. Al frenar el PIB y el 
consumo privado en los países 
europeos, principalmente Reino Unido 
y Alemania, disminuía el número de 
turistas que llegaban a la isla. 
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Esta es una crisis atípica y eso ayuda a explicar su intensidad. En marzo la 
pandemia colapsó los sistemas de salud de los principales países europeos, y 
sus gobiernos se vieron forzados a decretar restricciones a la movilidad. Eso 
provocó que durante tres meses no llegara ningún turista a la isla. Luego el 
miedo de los turistas a viajar, los cambios de regulación y restricción, y las 
cuarentenas obligadas en  los países de origen ayudan a explicar que 2020 sea 
el peor año de llegada de turistas a Lanzarote en décadas. 

 
Pernoctaciones en hoteles Lanzarote 

Fuente: INE. Acumulado anual en mes de noviembre 
 

En el gráfico anterior se observa el frenazo en seco de las pernoctaciones  en 
hoteles de Lanzarote. Eso implica un impacto sobre todas las empresas y los 
autónomos que dan servicios a hoteles; y del sector agrícola que produce 
principalmente para los hoteles y restaurantes de la isla. Si hubiéramos 
anticipado una crisis económica en Lanzarote habría sido imposible estimar 
una tan intensa. 

 
En el gráfico se ha calculado el acumulado anual para hacer comparable la 
serie de datos mensuales con mucha estacionalidad desde el origen. En 
noviembre de 2019, antes de la pandemia, se registraron en la isla de 
Lanzarote 797.662 pernoctaciones en hoteles de turistas extranjeros. En 
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noviembre de 2020, último dato disponible en la serie del INE, se registraron 
106.059; un 87% menos. Por lo tanto, en el mes de marzo, cuando 
tengamos datos acumulados de un año de pandemia, habrá que remontarse 
seguramente a los años setenta para encontrar datos con tan pocos turistas en 
la isla. 

 
La diferencia con respecto a la crisis de 2008 es que la caída, en esta ocasión, 
es más intensa; pero la recuperación ha sido más rápida, salvo en sectores de 
turismo y ocio. Asia ya ha recuperado niveles de crecimiento similares a los 
anteriores a la pandemia. La causa es que tienen mejor controlado el contagio, 
por lo que se ven obligados a poner menos restricciones. 
 
Europa es una economía con un elevado peso de exportaciones en su PIB 
-especialmente Alemania-, y la recuperación de buena parte de los sectores 
industriales ha sido también muy intensa. En 2020 la producción de coches en 
España cayó un 20% con respecto a 2019, pero en diciembre aumentó un 
10,8% anual. El problema es que la segunda ola del virus ha vuelto a forzar a 
los gobiernos europeos a decretar nuevas medidas de restricción a la 
movilidad, que tendrán impacto negativo sobre la actividad económica; 
especialmente sobre el sector turístico. En el cuarto trimestre de 2020 la 
mayoría de países europeos registró caídas de PIB, salvo España donde 
creció. Pero la Comisión anticipa ligeras caídas para el PIB del primer trimestre 
de 2021 en nuestro país. 

 
La vacunación ayudará a acortar el periodo de duración de la pandemia y el 
proceso de normalización posterior. No obstante, la Organización Mundial del 
Turismo no espera una recuperación de los niveles de turistas de 2019 antes 
de 2024. En el presente informe asumimos un escenario aún prolongado de 
pandemia hasta, al menos, el próximo verano; y un periodo de normalización 
lento y progresivo para el turismo. Los turistas tardarán en perder el miedo, 
aunque volverán a demandar servicios turísticos. Pero seguramente el trauma 
que ha supuesto la pandemia provocará cambios sociales de sus hábitos y 
será necesario que el sector se adapte, para que Lanzarote siga siendo uno de 
los destinos preferidos de los turistas europeos. 

 
La principal lección que hay que sacar de esta pandemia es que 
Lanzarote no puede tener una dependencia tan elevada del turismo vacacional. 
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En 2018, con niveles record históricos de turistas, Canarias tenía la tasa de 
paro por encima del 20%; y el doble que en 2007. Además, los nuevos 
competidores turísticos son países con salarios muy inferiores a los de España. 
Por lo tanto, la presión competitiva irá en aumento y el sector tiene que seguir 
evolucionando. El objetivo a medio plazo de un plan económico de 
recuperación debe ser conseguir el pleno empleo con salarios dignos. El 
turismo seguirá siendo el principal sector económico de la isla de 
Lanzarote; pero debe evolucionar a servicios de mayor valor añadido y sólo 
con turismo no será posible conseguir el objetivo de pleno empleo. 
 
En dicho contexto, este informe tiene como prioridad, además de un 
diagnóstico realista, elaborar una serie de recomendaciones para hacer frente 
al impacto económico de la pandemia sobre los ciudadanos y las empresas de 
Lanzarote; de manera que se facilite la recuperación. Habrá medidas a corto 
plazo -principalmente para mejorar el destino Lanzarote como seguro frente a 
la Covid19- y planes de empleo que permitan compensar la caída de éste por 
el desplome de la llegada de turistas a la isla. 

 
También habrá medidas a medio y largo plazo que permitan diversificar la 
actividad para conseguir el pleno empleo. La pretensión es que todas las 
medidas sean realizables y adaptadas a la realidad lanzaroteña. Por eso, los 
autores se han reunido varias veces con el equipo económico del Cabildo de 
Lanzarote, empresarios, sindicatos y asociaciones de la sociedad civil. El plan 
estará perfectamente alineado con los objetivos de los fondos europeos, con el 
fin de poder conseguir la mayor parte de financiación de los proyectos. 
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Lanzarote destino Covid19 seguro 
 

La isla de Lanzarote ha sido uno de los lugares de Europa con menor número 
de infectados y fallecidos por la pandemia. En marzo el confinamiento evitó que 
el virus llegará a la isla. En mayo, con la apertura de los vuelos durante el 
verano, el virus llegó y hubo que tomar medidas de restricción de movilidad, 
que fueron muy efectivas. De nuevo Lanzarote vuelve a ser un destino seguro 
frente a la Covid19. 

 
Hay un falso dilema entre pandemia y economía, más aún en un lugar como 
Lanzarote que depende tanto del sector turístico. Los países que mejor han 
controlado la pandemia son también los que menor impacto han tenido sobre la 
actividad y el empleo. Los turistas no vendrán a la isla si no es un destino 
seguro. Por lo tanto, la prioridad de cualquier plan de reactivación económica 
empieza por ser un destino seguro. Y, además de serlo, hay que parecerlo. 

 
En esta segunda ola del virus en Canarias ya se ha establecido la necesidad 
de pasar un test rápido para poder acceder a un hotel. Nuestra recomendación 
es ir más allá, usando las nuevas tecnologías. En asociación con Alastria, 
-asociación española de Blockchain- Lanzarote está liderando un proyecto 
piloto para que los test rápidos sean en el aeropuerto de origen, antes de 
embarcar, y en el de la isla a la vuelta. Si el test es negativo y el viajero no 
está infectado obtiene una especie de tarjeta de embarque que le sirve para 
acceder a la isla y a los hoteles. A la vuelta se llevaría a cabo el mismo 
procedimiento. El objetivo es evitar las cuarentenas, que tanto daño hacen a 
los viajes y al sector turístico. Así podrían venir muchos más turistas sin poner 
en riesgo que el destino fuese seguro frente a la Covid19. 

 
 
Análisis de Covid19 en aguas residuales. Esta técnica permite anticipar la 
dinámica de la pandemia y localizarla por municipios, distritos e, incluso, por 
calles. Es una información muy útil para el sistema de salud, de cara a 
anticiparse y planificar mejor sus actuaciones y restricciones de movilidad. 
Además, el fin es minimizar el impacto sobre el número de enfermos, 
hospitalizados, fallecidos y también sobre la actividad y el empleo. 

 
Hacer uso de la aplicación de Radar Covid y de técnicas de gestión masivas 
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de datos y geolocalización. Cuando se identifica a un infectado, estas técnicas 
permiten avisar rápidamente a las personas que han estado cerca de ellos, y 
que probablemente también se hayan infectado. Si son positivos, deben 
cumplir un confinamiento; de manera que esta tecnología también ayuda 
enormemente al control de la pandemia. Es fundamental también tener hoteles 
medicalizados disponibles para personas que no tengan un espacio en sus 
viviendas para realizar el confinamiento de manera adecuada. 

 
Aún así, cabe destacar que cuando la población decide actuar por su cuenta, 
sin control de ningún tipo, el SARS COV-2 es implacable. Tal y cómo se ha 
demostrado en Lanzarote. Se trata de una isla con uno de los mejores sistemas 
de rastreo de Europa, con unidad de acción política, y con sistemas de 
prevención -como la monitorización en aguas residuales-. Sin embargo, se ha 
tenido que enfrentar a una tercera ola que ha dejado más daño en dos meses 
de pandemia que en los otros nueve meses anteriores (los que van desde 
marzo al 31 de diciembre de 2020). 
 
Asimismo, ha registrado más fallecidos en un corto periodo de tiempo (13 
personas), más hospitalizaciones, más ingresos en UCI, y un número mayor 
de contagiados detectados. 

 
Un hecho clave es que Lanzarote, pese a todo, es una isla tremendamente 
eficiente en la lucha contra la pandemia. Así, en un tiempo récord ha pasado de 
estar a la cabeza de España en contagios a volver a estabilizar las curvas de 
crecimiento; y a tener un horizonte seguro en muy poco plazo. 
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Tercera ola en Lanzarote 
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Lanzarote ha sufrido el impacto de la tercera ola de una manera especialmente 
dura. Una escalada que ha causado una treintena de fallecimientos y que ha 
afectado a las instalaciones hospitalarias, con un colapso en la UCI, por el 
número de hospitalizados. 

 

No obstante, la isla ha demostrado tener una gran capacidad de recuperación. 
Con una dirección clara y un equipo Covid eficaz -en el que destaca el equipo 
de rastreo- se ha logrado doblegar la curva en un tiempo récord; tal y como se 
ve en las curvas águila. 
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Salvar el turismo en Lanzarote 
 

Preservar el tejido productivo. No nos referimos a las empresas, sino a las 
microempresas. Lanzarote tiene un 87% de microempresas y solo 13 empresas 
de más de 250 trabajadores; según el Centro de datos del Cabildo de 
Lanzarote. El problema de la destrucción empresarial ya era importante en el 
primer trimestre de 2020: en los tres primeros meses del año se registraron 
1.017 bajas en el Impuesto de Actividades Económicas, frente a 484 altas; 
según cifras de la Cámara de Comercio de Lanzarote. Es urgente, por lo tanto, 
preservar el tejido productivo ante lo que puede ser la mayor destrucción de 
empresas de la historia en 2020. 

 
 
 

Plan de choque: 

- Una línea de liquidez sin recurso para cubrir las necesidades de capital 
circulante de seis meses de las microempresas. Es mucho más barato que 
enviar a los trabajadores al paro o perder las bases imponibles a largo plazo. 
La duración de la crisis hace que los problemas de liquidez se acaben 
convirtiéndose en problemas de solvencia. Sería necesario un fondo que 
facilite la reestructuración de deuda de las empresas con el objetivo de 
preservar el máximo empleo posible. 

- Una acción coordinada con las asociaciones empresariales de solidaridad 
inter-empresarial; donde se pongan en común planes de negocio en segmentos 
complementarios y dependientes. 

- Una oficina de apoyo urgente al empresariado local que facilite, 
coordine y canalice el acceso a préstamos ICO, ayudas y diferentes 
posibilidades para sobrevivir a un cierre casi inevitable. 

 
- Una deducción de impuestos locales inmediata para microempresas, ante la 
evidencia de su deterioro de capital circulante. Las empresas de Lanzarote han 
aumentado sus días de capital circulante más que la media nacional y las 
europeas. 

 
- Un plan de comunicación de turismo seguro, que ponga en valor en medios 
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de comunicación de todo el mundo aquellas ventajas sanitarias y datos 
positivos  de Lanzarote. 
 
- Promover una asociación de microempresas y pymes turísticas que ofrezcan 
servicios, descuentos y ofertas coordinadas; de tal manera que el ciudadano 
que viaje sepa todas las posibilidades que tiene de maximizar su experiencia 
en Lanzarote. 
 
- Crear un observatorio económico. Continuaría con la labor de diagnóstico y 
detección de oportunidades en la isla. Además, coordinaría con empresas y el 
Cabildo de Lanzarote los proyectos con colaboración público-privada que 
permitan recibir fondos europeos. 
 

Es clave ayudar a las empresas a poner en marcha planes de negocio y 
proyectos serios con datos claros, sencillos y contrastables, que eviten 
generalidades y una extensión innecesaria. Es urgente salvar uno de los 
problemas más típicos de las empresas españolas a la hora de acceder a 
fondos europeos: sus presentaciones se pierden en generalidades y 
obviedades innecesarias; y no se hace ningún análisis serio de coste, beneficio 
y escenarios, que deberían ir en la primera página. 

 

 
Promocionar la atracción de teletrabajadores y turismo de altísima renta. 
Aprovechar al máximo las ventajas fiscales de Canarias, especialmente 
la zona ZEC, la RIC y el IGIC, equivalente al IVA más reducido. Igual que 
Lanzarote es un destino maravilloso para ir de vacaciones, hay que convertirlo 
en destino muy atractivo para crear empresas; de forma que se compita con 
Irlanda, Holanda o Luxemburgo. 
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Nómadas Digitales Corporativos, el nuevo modelo 
 

Desde hace quince años uno de los cambios más importantes que se ha dado 
en la manera de trabajar ha sido el de los nómadas digitales. Este movimiento 
socioeconómico y laboral nuevo surgió gracias al auge de las nuevas 
tecnologías. 

 
El nomadismo digital se basa en una gran libertad geográfica, viviendo donde 
quiera por el tiempo que quiera. El nómada digital, aunque viaja mucho o vive 
en lugares distintos, no es un turista tradicional, pues su trabajo siempre lo 
acompaña; lo que conlleva que sus necesidades, respecto de la ciudad o 
región que lo recibe, sean distintas. 

 
Una mayor calidad de vida, flexibilidad geográfica, elegir vivir en climas más 
amables, disfrutar de viajes a largo plazo y ser dueño de su tiempo son las 
motivaciones principales de los nómadas digitales. Aparte de ciudades 
cosmopolitas atractivas para ellos, hay dos lugares  en el mundo que 
destacan por su éxito entre estos viajeros: 

 
i. Canggu, en Indonesia. Un pueblecito de atmósfera cosmopolita al sur 

de la isla de Bali. Fue el primer destino que se puso de moda entre los 
nómadas digitales, y sigue siendo uno de los lugares favoritos de los 
viajeros freelance (trabajadores por cuenta propia) que buscan un clima 
cálido, Internet de alta velocidad y un espacio de trabajo compartido con 
piscina. La abundancia de villas asequibles, la gastronomía y el ritmo de 
vida sosegado acentúan el encanto de esta localidad balinesa. 

 
ii. Chiang Mai, en Tailandia. Teniendo en cuenta la política restrictiva de 

visado tailandés, goza de un enorme éxito. Situada al norte del país, 
combina perfectamente las condiciones óptimas para trabajar con 
junglas, cascadas, fuentes termales y monasterios ancestrales para 
disfrutar después de la jornada. 

 
 

¿Qué coincide en ambos destinos para tener ese éxito? 

Bajos costes de vida, internet expandido y potente, clima agradable, vida 
nocturna, playas ideales para desconectar del trabajo; y espacios para practicar 
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deporte y hacer turismo de todo tipo. Pero lo más relevante para todos los 
nómadas es que tienen espacios de coworking espectaculares, desde donde 
pueden trabajar, relacionarse y desarrollarse. Lanzarote sin duda tiene la 
potencialidad de todos los requisitos más demandados, pero debemos alertar 
sobre un aspecto diferencial: los coworkings. 

 
El éxito de estos espacios entre los nómadas digitales no se basa en que sean 
arquitecturas bonitas, o que sean cómodos, tengan buen wifi (sí es 
fundamental) y café. Se basa en que sean lugares que saben generar 
comunidad y tengan una programación que les permita relacionarse, generar 
nuevas maneras de pensar, conocimiento, ideas, potenciales clientes o 
proveedores y enriquecerse en todos los ámbitos. La mayoría de coworkings 
no cumple esta función, por lo que su desarrollo debe venir de expertos con 
metodologías contrastadas que funcionen. 

 
 

Pero, ¿dónde está la gran oportunidad para Lanzarote? 

Los nómadas digitales constituyen por sí mismos una oportunidad de atraer un 
público nuevo. Pero lo que de verdad supone una gran oportunidad para 
Lanzarote es una nueva modalidad que nace a raíz de los cambios laborales 
que la Covid19 dejará: los nómadas digitales corporativos. 

El nómada digital corporativo pertenece a una nueva cultura de trabajo, 
impulsada desde la empresa, que permite a sus empleados trabajar semanas o 
meses desde ciudades o lugares remotos. Así, buscan que éstos entren en 
contacto con nuevas maneras de pensar, tendencias, clientes, proveedores, 
conocimientos o cualquier valor susceptible de ser incorporado a la empresa. 

 
A diferencia del nómada digital, es la empresa la que va a organizar las 
condiciones de vida y trabajo del empleado, dotándole del espacio de trabajo –
normalmente un coworking–, de residencia, y procurando ciertas ventajas en la 
ciudad desde la que trabaja. 

La empresa busca crear un ecosistema abierto donde a través de sus empleados 

pueda llegar nuevas ideas, maneras de pensar, conocimiento, contactos de 

posibles clientes o proveedores, colaboración con personas, empresas o 
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instituciones. También generan una experiencia vital para sus empleados, 

conciliación laboral y empoderamiento de sus equipos.  

Para Lanzarote supone la oportunidad de recibir un tipo de visitante que va a 
traer nuevo conocimiento, ideas, oportunidades, además del dinero que pueda 
dejar en vivir y trabajar. Ahora, con la consolidación del trabajo a distancia por 
la pandemia, las empresas comienzan a plantearse convertir a parte de su 
plantilla en nómadas digitales corporativos para atraer ese valor. Por ejemplo, 
una empresa de  Finlandia puede enviar a uno o varios empleados dos meses a 
Lanzarote, estar otros dos meses en Helsinki y luego a otro destino que 
también esté preparado para recibirlo. De esta manera combinan experiencia 
vital con la oficina central como ‘Space as a Network’, es decir, como un centro 
de network interno. 

 
Por tanto, el nómada digital demanda experiencia vital, y la corporación 
que pueda atraer nuevo conocimiento, contactos, clientes, etc. Así, la clave 
está en saber combinar ambas necesidades. 

 
 
 

¿Qué necesita Lanzarote para convertirse en destino de nómadas 
digitales corporativos? 
 

A) Infraestructuras: espacios digitalizados en los que trabajar, comer y hacer 
vida. Conectividad de alto nivel, espacios de trabajo flexibles (coworkings) y 
residencias que les permita trabajar donde viven. Pero con creatividad. Por 
ejemplo, un barco de recreo puede ser una sala de reunión. ¿Cómo sería una 
videoconferencia desde un barco de un equipo de nómadas digitales 
corporativos de una multinacional nórdica en Lanzarote con su central? 

 

B) Comunidad: para que puedan compartir procesos de creatividad e 
innovación entre ellos y con personas locales. Se debe buscar la 
heterogeneidad para que se enriquezcan personas diferentes entre sí. Se 
necesitan expertos en la creación de comunidad a través de metodologías 
específicas para ello. 
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C) Programación: para que la experiencia vital sea única y se cree comunidad. 
Si les dotamos de un “Digital Nomad Passport” con el que puedan tener acceso 
a vuelos de regreso a su oficina central sin demora, hacer turismo por España 
en su tiempo libre, visitas a industrias locales o culturales, acceso a programas 
especiales, o actividades diseñadas para ellos; esto contribuirá a que quieran 
pasar más tiempo trabajando desde Lanzarote y, por ende, hagan un gasto 
mayor. 
 

 
Por último, tanto la generación de leads (potenciales clientes) como su cierre 
es más sencillo en el caso de los corporativos, dado que se puede llegar a 
acuerdos globales con empresas inglesas, alemanas o nórdicas; donde 
Lanzarote goza de gran credibilidad para generar un servicio de alta calidad. La 
comercialización por tanto es directa a través de las corporaciones, que serían 
las que pagan. 
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Lanzarote 100% sostenible 
 

La revolución energética está liderando la nueva era de la tecnología global. 
Especialmente la revolución solar. El precio de los paneles fotovoltaicos se ha 
reducido en 200 veces en los últimos 40 años, valor que sobrepasaría las 
1.000 veces si incluyera la evolución del poder adquisitivo real de la moneda en 
el intervalo considerado. El Wp ha pasado de tener un precio de 4€ en 2005 a 
0,40€ en 2018. La reducción del precio de los paneles fotovoltaicos ha 
supuesto una verdadera revolución. 

 
Ésta ha servido para que la electricidad generada con energía fotovoltaica sea 
más barata que la generada con cualquier otra fuente tanto de origen fósil 
como renovable. La competitividad de la generación de electricidad fotovoltaica 
con respecto a otras alternativas ha supuesto que tecnologías como la eólica 
hayan tenido que reducir sus costes de producción para ser competitivas. Es 
decir, el efecto arrastre de la fotovoltaica ha sido el verdadero motor de 
competitividad de las energías renovables. 

 
Si la reducción de costes de generación ha sido importante, la verdadera 
revolución de la electricidad fotovoltaica ha sido abrir la posibilidad de cambiar 
el papel del ciudadano. Y es que, desde un punto de vista del  consumidor 
pasivo, éste se ha convertido en un agente activo capaz, no solo  de generar su 
propia energía eléctrica, sino también de intercambiar o vender sus excedentes 
a otros consumidores, allí donde la regulación lo permite. 
 

La realidad de la tecnología fotovoltaica define un mañana en el que la energía 
no va a ser unidireccional, sino que va a estar caracterizada porque el 
ciudadano, como reconoce ya el Parlamento Europeo, tenga entre sus 
derechos innatos la posibilidad de comprar, generar, almacenar y vender 
energía eléctrica. La evolución tecnológica, tanto en la generación de 
electricidad, en su almacenamiento, como en su gestión por el desarrollo de las 
tecnologías de información y comunicación, está permitiendo cambiar un 
modelo energético que ha puesto más el acento en su componente económico 
que en la de suministro de un bien básico y de primera necesidad. La 
verdadera revolución de la energía solar fotovoltaica no solo ha consistido en el 
cierre de las centrales contaminantes, por su menor coste de generación, 
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sino sobre todo en abrirnos la posibilidad de ser los dueños de nuestras 
decisiones energéticas. 

 
La fotovoltaica será la fuente de energía que más crecerá en los 
próximos cinco años gracias al desarrollo de la generación distribuida en los 
hogares, la agricultura, la industria, las microrredes y el vehículo eléctrico. En 
2022 habrá 900 GW fotovoltaicos en el mundo a precios más competitivos que 
los combustibles fósiles y la energía nuclear. La aceptación creciente del 
autoconsumo entre los propietarios de viviendas y edificios reducirá la 
necesidad de plantas térmicas de fuelóleo, gas y carbón. Y el desarrollo de la 
movilidad eléctrica reducirá significativamente la demanda de combustibles y 
productos refinados del petróleo. Las razones de este crecimiento son el 
descenso de costes, que en los últimos siete años han caído un 77%, y la más 
rápida maduración de las baterías de almacenamiento, que han visto cómo sus 
precios disminuían un 80% desde 2010. La combinación de fotovoltaica con 
almacenamiento hace viable la generación distribuida y su desarrollo a escala 
de red con autoconsumo compartido, microrredes y plantas de generación 
virtuales. Según el IRENA -siglas en inglés de la Agencia Internacional de las 
Energías Renovables-, el autoconsumo fotovoltaico ya abastece a 115 
millones de personas en el mundo. 
 
La complementariedad de la fotovoltaica con las baterías de almacenamiento y 
los puntos de recarga para el vehículo eléctrico en los mismos centros de 
consumo es vital para el futuro de la energía solar. Ésta desplazará las 
instalaciones a gran escala por las pequeñas instalaciones distribuidas, que en 
cinco años suministrarán electricidad continua a paridad de red. La energía 
solar, por su flexibilidad, no es solo una fuente de generación sino un 
instrumento de estabilidad de la  red eléctrica y de gestión de la demanda. 
 

Lanzarote es un lugar óptimo para desarrollar un modelo de movilidad 
sostenible, que será una realidad en pocos años cuando la tecnología permita 
abaratar el coste de las baterías y de los coches eléctricos. Y es que la isla 
cuenta con distancias cortas, con poca altura sobre el nivel del mar de todas 
las carreteras. Es el lugar con más horas de sol al año de toda Europa. La 
construcción en villas y casas individuales facilita los puntos de recarga y 
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núcleos urbanos de poca población, que permite también un plan de recarga en 
las zonas residenciales o de trabajo. En el caso del alquiler turístico, los 
puntos estarían directamente en los hoteles, en las villas o en los 
aparcamientos de las playas o los centros turísticos. 

 
En EE.UU. los 53 GW fotovoltaicos actuales se van a multiplicar gracias al 
apoyo de las ciudades a la energía solar en los edificios y viviendas. 
Numerosos Estados están desarrollando sistemas de almacenamiento con 
energía solar y microrredes para gestionar la demanda, sustituyendo al gas, 
con un potencial de crecimiento de 50 GW en las próximas décadas. Después 
de analizar 60 millones de viviendas, Google concluyó que el autoconsumo 
fotovoltaico es rentable en cuatro de cada cinco edificios. 

 
En China el 80% de la fotovoltaica instalada en 2018 fue distribuida. En 
2017 acumuló 26 GW de solar distribuida, de un total de 130 GW. Los 
proyectos de generación distribuida son gestionados directamente por los 
gobiernos locales. Suecia y Alemania están desarrollando proyectos de 
almacenamiento fotovoltaico para producir hidrógeno destinado a la recarga de 
vehículos. Esto hará caer los precios del hidrógeno, incluso por debajo de los 
del gas. La nueva directiva europea de renovables propone el derecho de cada 
ciudadano a generar, almacenar, usar y vender su propia energía renovable. 
La fotovoltaica es el instrumento para abrir la competencia a millones de 
consumidores, y esa es la mejor definición de la transición energética. 
 
César Manrique soñó con una Lanzarote 100% sostenible. Hoy la tecnología 
permite cumplir su sueño. Solar por el día, con el complemento de la eólica día 
y noche, y de las centrales actuales en funcionamiento hasta que se consiga 
llenar la isla de placas. El autoconsumo ha sido uno de los sectores 
económicos que más empleo han generado en el mundo en los últimos dos 
años y son, sin duda, una prioridad para los planes de recuperación europeos. 

 
Canarias y, por tanto, Lanzarote se encuentran atrasadas en la incorporación 
de las energías renovables. En los últimos años se ha avanzado en la 
instalación de energía eólica, pero apenas hay instalaciones de energía 
fotovoltaica. Las familias y empresas canarias pagan la electricidad a un 
precio entre los más caros de Europa. Por lo tanto, la inversión en fotovoltaica, 
además de un plan de empleo, mejorará significativamente la competitividad de 
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las empresas de la isla, mejorando sus márgenes. También aumentará la renta 
disponible de las familias en los próximos años, por el ahorro en la factura de la 
luz. Asimismo, reducirá el gasto del Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos, 
liberando recursos públicos para otros usos más necesarios. 
 
En el contexto de transición energética en el que nos encontramos, la 
necesidad de descarbonización del sistema energético conduce a una 
incorporación masiva de energías renovables al mismo. La Directivas Europeas 
recientemente aprobadas, que marcan la política energética de los países 
miembros, tienen como pilar fundamental, además de aumentar la penetración 
de fuentes renovables, el hacer participe al consumidor del propio sistema 
eléctrico, pasando de ser un elemento pasivo -que recibe un servicio y paga 
por él-, a un elemento que forma parte activa -generando su propia electricidad 
para autoconsumirla o incorporarla a la red eléctrica-. 
 
En España, la normativa aprobada para la regulación de las instalaciones de 
autoconsumo (RDL 15/2018 y RD 244/2019) establece las bases del 
autoconsumo y desarrolla los aspectos necesarios para fomentar el 
autoconsumo en sus distintas modalidades: individual o colectivo, y 
autoconsumo con o sin excedentes. La normativa ha despertado un gran 
interés y se presenta como una magnifica oportunidad para el desarrollo de 
instalaciones fotovoltaicas. 

 
 

Convocatoria de ayudas para impulsar instalaciones de energía renovable 
en territorios insulares. 
Las instalaciones fotovoltaicas en Lanzarote, para las viviendas individuales, o 
para pequeñas promociones o complejos turísticos, son ejecutadas en su 
mayoría por micro-pymes: pequeños instaladores que se encargan de que el 
sistema funcione de forma eficiente. Sin embargo, en muchos de los casos, 
estas empresas no tienen la capacidad para poder cumplimentar los proyectos 
que solicitan las instituciones. Estas ayudas deben de reunir también el 
requisito de una oficina que ayude en la tramitación y cumplimentación de la 
documentación de los proyectos. 

 
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica 
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y el Reto Demográfico, aprobó el 24 de noviembre de 2020 la convocatoria de 
ayudas por un total de 75,1 millones de euros para impulsar las instalaciones 
de energía renovables en las Islas Canarias y Baleares. 

 
Ambas convocatorias serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder), destinado a fortalecer la cohesión económica y social en la 
Unión Europea, corrigiendo los desequilibrios que existen entre sus regiones. 

 
Esta convocatoria se enmarca en las acciones dirigidas a la descarbonización 
de los territorios insulares, a la reducción de su dependencia del petróleo y, en 
definitiva, al conjunto de medidas destinadas a cumplir con el objetivo de 
neutralidad climática para el año 2050. 

 
Mediante estas ayudas se incentiva la instalación de energías renovables en 
aquellas zonas en las que, por sus particularidades geográficas, la 
descarbonización es más compleja que en los territorios peninsulares. 
 
Las singularidades de los sistemas eléctricos de los territorios 
insulares con respecto al sistema peninsular derivan fundamentalmente de su 
carácter aislado y de su reducido tamaño; lo que conlleva mayores dificultades 
para la integración de la producción eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables. Pese a ello, en los últimos años se ha llevado a cabo un esfuerzo, 
que ha permitido una mejora de esta situación; con ejemplos de éxito como el 
de la isla de El Hierro, que ha logrado autoabastecerse al 100% con energías 
renovables de forma puntual. 
 

No obstante, la diferencia de penetración renovable entre el sistema peninsular 
y el insular continúa siendo significativa (16,4% en Canarias frente al 
38,6% en la península en 2019). Para mitigar esta disparidad y avanzar en el 
cumplimiento de los objetivos comunitarios de uso de energías renovables, se 
crean mecanismos como éste para la puesta en marcha de nuevas 
instalaciones en el Archipiélago. De este modo, se contribuirá́ a la 
diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la 
dependencia energética y a la disminución de emisiones de CO2. 

 
Los cabildos y ayuntamientos tienen un papel fundamental en el desarrollo de 
las instalaciones en autoconsumo. Por un lado, porque de ellos depende parte 
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de la tramitación de las instalaciones que se realizan de titularidad privada, las 
cuales pueden fomentar; pero también porque los propios edificios de 
titularidad pública pueden disponer de autoconsumo eléctrico para satisfacer 
sus consumos. 

 
Los cabildos y ayuntamientos pueden ser promotores de instalaciones en 
autoconsumo en sus edificios municipales obteniendo múltiples beneficios: 

• Ahorro en la factura eléctrica. 

• Movilizar empleo local y generar inversión, que puede ser asumida por 
proveedores locales, fomentando la actividad empresarial local. 

• Reducir emisiones. 

•    Contribuir al espíritu manriqueño de conseguir una economía sostenible. 
 

Además del consecuente ahorro económico, las instalaciones de autoconsumo 
en edificios municipales se convierten en instalaciones demostrativas y 
ejemplarizantes, dada la notable afluencia de público que se da en ellos. 
 
El alto consumo eléctrico que se produce en muchos edificios de la 
administración pública en las horas centrales de los días de verano, debido al 
uso de la refrigeración, es ventajoso para implementar una instalación 
fotovoltaica en autoconsumo; que en esas horas, debe tener una mayor 
producción. 

 
Conviene hacer una mención especial a los edificios asignados a centros de 
transporte, que sirven como parques de estacionamiento de autobuses 
urbanos. El montaje de una instalación fotovoltaica en autoconsumo, 
complementado con infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, 
supondría un beneficio doble para el municipio: la habilitación de una flota de 
vehículos eléctricos para los servicios de transporte público y la producción de 
electricidad limpia para su autoconsumo. 
 
 
¿Qué beneficios aportan al Cabildo y a los municipios los sistemas de 
autoconsumo fotovoltaico? 
El autoconsumo ofrece a los municipios una doble vertiente: convertirse en 
potenciales promotores de instalaciones en sus propios edificios municipales 
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-generando ahorros económicos y aportando un papel ejemplarizante en la 
sociedad-; y ser facilitadores de aquellas instalaciones realizadas por los 
ciudadanos y empresas del municipio, tanto a través de la agilización de los 
trámites municipales como mediante las bonificaciones de impuestos o 
beneficios fiscales evitando, en cualquier caso, ralentizar o lastrar su desarrollo 
al objeto de promocionar los beneficios locales y socioeconómicos asociados al 
autoconsumo. En resumen, la administración pública local y las entidades 
públicas deben tener en cuenta que el autoconsumo presenta grandes ventajas 
tanto para los usuarios como para el sistema eléctrico, entre las que podemos 
destacar: 
 

• Permite un ahorro económico y energético con una pequeña inversión; 
siempre que se diseñe la instalación de forma adecuada. 

• Las instalaciones de autoconsumo tienen una vida útil mínima de 25 años 
y requieren un mantenimiento mínimo. 

• El sistema energético adquiere una mayor eficiencia gracias a la 
generación distribuida, que permite un ahorro energético de al menos el 
10%, al evitar las pérdidas por transporte: la energía se produce más 
cerca de los puntos de consumo. 

• Permite un mayor aprovechamiento de las energías renovables y el ahorro 
de emisiones de CO2 a la atmósfera. 

• Reduce el consumo de combustibles fósiles y la alta dependencia 
energética con el exterior. No supone coste para el sistema eléctrico. 

• Reactiva la actividad económica e industrial asociada al sector energético, 
generando empleo, y aumenta la competitividad de las empresas. 

•    Hace partícipe a los consumidores en el sector energético, 
democratizándolo y aumentando el grado de implicación y 
corresponsabilidad de los individuos. 

• A partir de una inversión y un ahorro local, se beneficia a toda la sociedad. 
 

Tanto por su contribución a un modelo energético sostenible y más 
democrático, basado en las energías renovables, como por su potencial 
dinamizador de empleo, la apuesta firme por el autoconsumo debe ocupar un 
lugar prioritario en la agenda 2030 de Lanzarote. 
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Otra prioridad de los fondos europeos es la economía circular. En una isla la 
prioridad es dar una solución al consumo de agua y de residuos y basuras. La 
desalinización por osmosis del agua del mar fue una innovación canaria. La 
innovación surge de la necesidad, y es lógico que surgiera en una zona de 
estrés hídrico con fuerte presión de aumento de la demanda de agua, 
vinculado al crecimiento del turismo y la población. Los fondos europeos 
podrían ser utilizados para desarrollar sistemas de ósmosis en los hoteles, 
donde se concentra buena parte del consumo de agua de la isla, para que 
sean autosuficientes. Además, a corto plazo, sería un plan de empleo para la 
isla mientras se normaliza la llegada de turistas y, a medio plazo, un reclamo 
para el turismo sostenible. Esto aumentaría la competitividad hotelera con 
respecto a destinos competidores. 

 
En la gestión de residuos, y especialmente de las basuras, la situación a 
medio plazo no es sostenible. La tecnología ha avanzado mucho también en 
las centrales de incineración, que permiten reducir al mínimo las emisiones 
contaminantes. La economía circular convierte un problema en una 
solución, ya que esa basura acaba transformándose en energía y 
electricidad para apoyar el desarrollo de la isla. También libera espacios 
destinados a vertederos para aprovechamiento urbanístico. Esos vertederos 
son un foco de contaminación, especialmente del agua de los acuíferos 
subterráneos. Esta debería ser una de las prioridades de uso de fondos 
europeos. 
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¿El por qué de la digitalización? 
 

En los siguientes puntos se resume la importancia estratégica de la 
digitalización para la Isla de Lanzarote. 

 
A) En primer lugar la actividad turística es un eje vertebrador de su economía 
y, dado el impacto que la actual crisis (Covid19) ha tenido en el ámbito turístico, 
requiere la aplicación de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), internet 
de las cosas (IoT), redes 5G y otras tecnologías que permitan recuperar la 
diferenciación internacional y sobretodo la competitividad del sector turístico. 
 

La principal fuerza impulsora de crecimiento económico es la capacidad 
de innovación y de obtención de capital humano necesario. La competitividad 
que incorpora la IA a los sectores productivos será un factor relevante que 
afecte el crecimiento futuro del PIB. 

 
B) El segundo punto relevante es la importancia de los espacios naturales 
protegidos de Lanzarote, que vienen a congeniar plenamente con otra de 
las vertientes de los fondos europeos de recuperación. La interacción entre 
turismo y medio ambiente -con los espacios naturales protegidos que generan 
una imagen relevante y atractiva desde el punto de vista de los visitantes y 
desde el punto de vista económico- constituye otro factor donde la digitalización 
juega un papel fundamental. Desde la capacidad de interpretar los ecosistemas 
naturales a través de IA, técnicas de vigilancia del medio natural, 
agricultura de precisión natural que sea muy ahorradora en agua y en recursos 
en general, etc. La preservación de los ecosistemas de la Isla y su valor 
requieren una gestión de territorio inteligente y la comprensión del propio 
ecosistema y sus vulnerabilidades. Lanzarote puede generar una gran imagen 
liderando tecnologías digitales que ayuden a la gestión eficiente del patrimonio 
ecológico. 
 
El turismo del futuro en la Isla viene definido por una serie de atributos que son 
inherentes a la digitalización. En concreto, el turismo del futuro es un turismo 
personalizado que pone el foco en experiencias y ofertas hechas a medida 
para segmentos de usuario, es sostenible, debe diferenciarse, debe ser 
competitivo y disruptivo y tener la capacidad de adaptarse a los cambios 
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constantes y rápidos. Todas estas características que se le exigen al turismo 
del futuro son demandantes de tecnologías digitales y, con ello, es importante 
la capacidad de diferenciar el turismo y recuperar -vía competitividad- los 
niveles de actividad económica del turismo pre-Covid; incluso mejorar el 
posicionamiento internacional. 
 
 
El turismo del futuro, las tecnologías disruptivas y la digitalización 

Entre las tecnologías de Digitalización de Propósito General y que tienen 
impacto en el turismo hay que referenciar la Inteligencia Artificial, el Big Data y 
su interacción con el Internet de las Cosas (IoT). Al respecto de IA turística, los 
procesos en este caso tienen una capacidad de llegar a fuertes niveles de 
automatización y personalización del servicio, así como la capacidad de 
predicción de demanda o tendencias. 

 
En otra vertiente tenemos que hablar del territorio y los espacios inteligentes, 
que con las redes 5G y el Internet de las Cosas permiten una gestión de los 
recursos naturales eficiente y optimizar los espacios a través de muchísimas 
vías; como ahorros energéticos, capacidad de acogida ambiental de los 
territorios, distribución de la actividad turística, etc. 

 
Lanzarote tiene una gran oportunidad para crear una referencia de 
digitalización con Tecnologías de Propósito General (Data, IA, IoT, Blockchain, 
5G) sobre la base de los fondos europeos de recuperación y la digitalización de 
dos vectores fundamentales de su economía, que se ajustan 100% a las 
directrices de la convocatoria europea. 
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Posibles medidas y proyectos: Turismo 4.0 y Espacios 
Naturales 

 
Las medidas y proyectos a llevar a cabo podrían dividirse en los siguientes 
bloques de contenido: 

• Medidas de Inteligencia turística. Es decir, aprovechamiento del Big Data y 
modelos de IA a la hora de identificar tendencias, previsión de demanda y 
la captación de leads y una clientela internacional acorde a los niveles 
de oferta diferencial que Lanzarote ostenta a nivel mundial. 

 
•    Mejorar los servicios de comunicación e información turística y el data a 

través de la automatización de servicios 24/7. En ese sentido, la 
tecnologías chatbots permiten en todas las plataformas posibles, 
mensajes tipo Whatsapp Messenger, webs, apps, soportes de asistencia 
telefónica o altavoces inteligentes. Los asistentes virtuales permiten 
responder a las dudas de turistas y propiciar información muy valiosa de 
los potenciales visitantes (solicitudes, intereses, preocupaciones, 
etc.). A estos efectos, permite comprender los patrones de demanda y 
hacer políticas efectivas de fidelización y captación de nueva demanda 
turística. 

 
• Un plan para los establecimientos turísticos (hoteles, restaurantes y 

establecimientos de ocio) sobre la base de las nuevas herramientas que 
permiten y facilitan la movilidad y el acceso a los servicios turísticos de los 
visitantes y clientes de Lanzarote. En ese sentido, cabe destacar la 
necesidad de un diseño y planificación de transformación digital de los 
pequeños comercios, establecimientos hoteleros, restaurantes, 
establecimientos de ocio, etc. 
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•   Información inteligente geoposicionada en el territorio y las ciudades. 
Facilidades de información turística. Ante diferentes fuentes de 
información dispersas por la web, nace la posibilidad de oficializar dicha 
información y acercarla a los visitantes; de tal forma que esté disponible 
en los teléfonos móviles. 

 
•   Inteligencia de los espacios naturales: gestión, regeneración y 

preservación. Se trata del diseño de un plan de sensorización (y otras vías 
como, por ejemplo, imágenes de drones) para el control y la generación de 
data, que con la aplicación de IA, ayude a gestionar y comprender los 
diferentes ecosistemas existentes en la isla. La comprensión de los 
mismos podrá propiciar medidas efectivas para la recuperación y defensa 
eficiente al mínimo coste de los espacios naturales, así como una 
explotación turística que minimice riesgos y vulnerabilidades. 

 
•    Tecnologías relacionadas con el agua y los transportes. Lanzarote es la 

tercera isla más poblada de Canarias. La tecnología digital puede jugar un 
papel importante en la explotación de algunos recursos fundamentales de 
la isla. Uno de ellos es el agua, debido a la escasez de agua potable, que, 
junto con un clima subdesértico, ha tenido que ser resuelto a través de las 
tecnologías desaladoras. La aplicación de tecnologías en la gestión del 
agua y la optimización de este recurso en su distribución y usos son 
fundamentales. La implantación de las mismas podría ayudar a la gestión 
de la red en toda su extensión, incluidos lo temas técnicos 
convencionales (averías, fugas, problemas de salud..). 

 
• Políticas de puertos 4.0 del estado español y la provisión de fondos 

europeos para la digitalización, permite establecer propuestas muy 
interesantes para la automatización de los puestos y la eficiencia del 
funcionamiento del transporte del puerto. 

 

• Sistemas de generación de energías sostenibles y la aplicación de 

Inteligencia Artificial para la gestión eficiente de la producción, distribución 
y consumo. 

 
 
 

30



 

Seguidamente se recogen otras vías de actuación potencialmente aplicables:  

 

Agricultura y Medio Ambiente. 

- Robotización, monitorización, seguimiento y control de los cultivos. 

- Análisis predictivos de cosechas y recolección. 

- Optimización del uso de pesticidas y de agua. 

- Eliminación de malas hierbas. 

- Control de procesos de recolección y venta. 

- Incremento de producción agrícola. 

- Protección del medio ambiente. 

- No saturación de los suelos agrícolas. 

 

Industria del automóvil y del transporte. 

- Transformación de la producción (industrias 4.0). 

- Mantenimiento predictivo del automóvil. 

- Incremento en la seguridad del pasajero y viandantes. 

- Sistemas antirrobos mejorados. 

- Conducción autónoma en una sociedad envejecida. 

- Logística de entrega y recepción automatizada. 

 

Energía y cambio climático 

- Sistemas predictivos de consumo. 

- Nueva generación de tecnologías renovables optimizadas. 

 

Salud pública 

- Aceleración en la producción de fármacos. 

- Generación de bases de datos de ensayos clínicos mundiales. 
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- Diagnóstico avanzado de enfermedades. 

- Atención primaria telematizada. 

- Controlar y detener epidemias globales . 

 

Turismo 

- Mejora constante de servicios turísticos. 

- Ajuste de la oferta para reducir la estacionalidad. 

- Gestión de los visitantes en los destinos (overtourism). 
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Observatorio económico y de innovación 
 

Nos encontramos en la mayor revolución tecnológica desde la revolución 
neolítica; que ya ha superado la revolución industrial del siglo XVIII. Además de 
los cambios, se caracteriza por la velocidad del cambio. El escenario futuro es 
incierto pero los humanos necesitamos certezas. 

 
Por esta razón es condición necesaria que Lanzarote cuente, de forma 
permanente, con un centro de pensamiento organizado, con personas de 
primer nivel. La digitalización ha hecho que las distancias y las comunicaciones 
ya no sean un problema y es una gran oportunidad que Lanzarote no puede 
desaprovechar. 
 

Muchos tienen miedo a las máquinas, pero este siglo será el del conocimiento 
y las personas. La tecnología es la misma en Lanzarote que en San Francisco 
o Shanghái, y al mismo coste. Lo que hace falta son personas innovadoras que 
identifiquen los cambios y diseñen estrategias para adaptarse a esos cambios. 
Los que consigan ese objetivo serán ganadores en la era de la tecnología 
global. Además, tendrán más empleo, con mejores salarios y calidad de vida. 
Los que tarden en adaptarse sufrirán precariedad y desigualdad. 

 
César Manrique fue un adelantado a su tiempo y clave en el milagro económico 
y del turismo en Lanzarote. Ese debe ser el espíritu de ese observatorio, que 
debe organizar foros y mantener un debate permanente con los principales 
intelectuales e innovadores del mundo y que sus ideas y proyectos lleguen 
cuanto antes a la isla. 
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Proyectos concretos a desarrollar 
 

Lanzarote debe ordenar sus prioridades hacia un cambio estratégico. La isla, 
en las últimas décadas, se ha decantado por un diseño inspirado en las 
necesidades que demandaba la oferta exterior turística. Se interpretaba que las 
necesidades del turista eran unas determinadas y se ejecutaban en el territorio 
acciones para satisfacerlas. 

 
El gran cambio de modelo debe ser dejar de crecer con la vista puesta afuera, 
para diseñar la isla desde dentro; con una identidad atractiva y única, 
pensando en el desarrollo de cada uno de los individuos que la habitan. Tal y 
como siempre expresó Manrique cuando luchaba para que los ciudadanos 
mantuvieran su propia arquitectura, sus costumbres y sus tradiciones. 

 
 

Claves fundamentales 

El desarrollo sostenible sólo se consigue con un crecimiento en la conciencia y 
en la consciencia en el ámbito social. Por esto, proponemos que se cree un 
Centro de Innovación social, que desarrolle proyectos y los implemente 
cumpliendo las expectativas. 
 
Este Centro de innovación social debe ser el soporte para el diseño a través de 
las nuevas tecnologías de un Smart Social Campus Lanzarote, que permita la 
formación y la puesta al día de los ciudadanos. Además de solventar la 
necesidades de formación, que adolece de un problema de tecnificación en su 
oferta laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34



 

1. Think Tank Lanzarote: 

Lanzarote debe de apostar por ser un lugar de desarrollo de ideas y proyectos. 
Sus condiciones únicas, desde el punto de vista turístico, y sus magnitudes 
geográficas y demográficas, son ideales para esta tarea. 

 
Se recomienda promover un plan estratégico donde instituciones públicas, 
empresas y ciudadanos, junto con expertos, afronten un horizonte estratégico 
2035. 

 
 
2. Digitalización: 

Lanzarote debe apostar por convertirse en una plataforma interoperable. 
Creando una plataforma base en la que insertar las diferentes plataformas 
parciales de la digitalización. Operando con inteligencia digital Blockchain, Big 

Data, Internet de las cosas, etc. 

Entre estas plataformas desarrollará un sistema de evaluación de impacto 
sobre los objetivos ODS (objetivos de sostenibilidad). Así, se analizarán los 
proyectos que se desplieguen con el fin de desarrollar la sostenibilidad 
económica, medioambiental y social. Igualmente se recomienda crear una 
plataforma para la evaluación del impacto a través de los KPI´S, de origen y 
objetivo. 

 
 

3. Gestión de Conocimiento, de liderazgo institucional insular: 

Ordenar la gestión del conocimiento. De tal manera que en un futuro los 
estudios que se realicen y las ideas que se expresen, conlleven una evolución 
concreta. Como desarrollo se encarga un estudio; y para ese estudio se tiene 
que destinar una ficha económica. En esa ficha económica se tienen que 
desarrollar acciones concretas como consecuencia. Finalmente de esas 
acciones se tiene que fijar una ficha de financiación de los proyectos a 
desarrollar, midiéndose constantemente su impacto, beneficio social y 
económico. 
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4. Sostenibilidad obligada: 

La aparición de la pandemia producida por el Coronavirus Sars Cov II, y la 
enfermedad derivada de este virus, la Covid19, implica una reflexión muy 
profunda sobre cómo el hombre se relaciona con su entorno natural. Si 
aceptamos que esta pandemia es un problema global que impide el desarrollo 
de las sociedades y no deja de segar vidas en una cantidad inasumible, 
tenemos que entender que el hombre tiene que preocuparse del respeto del 
medio en el que vive. Y, sin duda, uno de los axiomas en los que se basa 
esa perspectiva es el desarrollo del modelo de energía sostenible. 

En este sentido existe una paradoja en Lanzarote. Tanto por su tradición 

manriqueña como por la sensibilidad de las personas que deciden residir en 

Lanzarote. Amantes de la naturaleza y el deporte, el ciudadano medio tiene una 

enorme conciencia medioambiental. Igualmente la isla es una fuente de energías 

limpias inagotable, ya que sus vientos y la fuerza del sol son insuperables.  

Pero la isla tiene una implementación de energías alternativas muy deficiente, tal 

y como hemos señalado anteriormente; muy por debajo de la media nacional, en 

torno a un 16%.  

Las medidas de instalación de placas solares, tanto para el calentamiento de 

agua como para la electricidad de los hogares, tiene que tener un carácter 

importante, que a su vez se complemente con  campañas de concienciación 

social.  

Una de las claves es la ejemplificación institucional. Por este motivo, 

recomendamos que todos los edificios públicos que puedan incluirla (en 

Lanzarote existen parajes muy sensibles, como los Centros Turísticos) instalen 

placas de energía fotovoltaica. De manera que éstas generen la electricidad 

suficiente para sostener sus propios edificios y que puedan servir de rescate de 

las familias más necesitadas con los excedentes energéticos de las mismas.  
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5. Smart Mobility: 

Lanzarote tiene una dimensión muy abarcable tanto desde el punto de vista de 
un visitante como de los residentes. Esto ha llamado a desarrollar una 
movilidad muy particular. 

 
Las empresas de rent a car han florecido en torno a un modelo turístico que, 
casualmente, es el que más reparte el gasto. Y es que la libertad de moverse 
en coche hace que ese turista consuma en restauración, visite centros de 
pueblos y ciudades, compre en el comercio local, adquiera artesanía, etc. 

 
Además, la llegada de la pandemia penalizará durante un tiempo el transporte 
público, así como a las excursiones en grupos en autobuses. 

 
Aunque la clave de la movilidad eléctrica está en la autonomía de los vehículos, 
así como los puntos de recarga, Lanzarote ya debe de pensar que con sus 
distancias la autonomía de las baterías ya soluciona la práctica totalidad de los 
desplazamientos. 

 
En este sentido, es necesario implementar innumerables puntos de recarga 
-llegando a acuerdos con villas o establecimientos hoteleros-, así como diseñar 
un plan estratégico con las principales empresas de alquiler de vehículos de la 
isla; y la implementación de fotolineras. 

 
Fundamental es también incentivar la compra de vehículos eléctricos para las 
pymes y autónomos que circulan trasladando repartos de mercancías. 

 

Es clave en este sentido diseñar una mesa de movilidad para la isla, donde 
estén representados los sectores implicados, y dotarla con recursos de ayudas 
al cambio hacia una flota más sostenible. 
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6. Economía Circular: 

Lanzarote debe dar un salto más en el ámbito del reciclaje y empezar a 
desarrollar marcos de economía circular; empezando con proyectos en 
poblaciones acotadas que sirvan de piloto para aplicarse en el conjunto de la 
isla en el futuro. 
 
El modelo de economía lineal de producir, consumir y tirar ha quedado obsoleto 
en una isla con mas de 150 mil habitantes y una proyección de más de 3 
millones de turistas al año. Además, se produce una alteración aún más 
significativa vinculada a la insularidad: qué hacer con las ingentes cantidades 
de residuos en un territorio acotado por el mar que no tiene vocación de 
implantar industrias pesadas de tratamiento de residuos. 
 
Por ello, se propone acotar una población de la islas para iniciar un sandbox de 
economía circular, que sirva de piloto para después escalarlo al conjunto de la 
isla. 

 
 

7. Smart Social City: 

Lanzarote tiene una realidad muy diferenciada, entre la costa que da al norte 
de la isla y la que orienta más al sur. 

 
En este sentido, cabe apreciar que de forma natural la isla ha ido poblando 
multitud de pueblos como si fueran residenciales, donde la población encuentra 
mayor calidad de vida. Pueblos como Tahíche, Güime o La Asomada, entre 
otros, son hoy en día una suerte de ciudades dormitorio, donde habitan 
trabajadores de la industria turística o de servicios, vinculados a las zonas de 
explotación turística, y también a la zona administrativa y financiera de la 
capital insular. 

 
Destacar que la isla, que ha tenido un enorme crecimiento poblacional hasta 
llegar a más de 150 mil habitantes, no tiene un sólo núcleo de población que 
aglutine la gran mayoría de ellos, sino que se conforman en varias localidades 
con industria turística -Puerto del Carmen, Costa Teguise o Playa Blanca-, y en 
los ámbitos más puramente urbanistas -Arrecife o Playa Honda-. 

 
Además, podemos atribuir la zona más rural a las municipalidades de Tinajo y 
Haría, pero también amplias zonas de Yaiza, Tías y San Bartolomé. Sin dejar 
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de recordar que también en estas áreas opera el turismo a través de una oferta 
rural, con casas de arquitectura tradicional, que se ofertan a turistas que huyen 
de las fórmulas clásicas de viajar. 

 
Esta diversificación hace que sea difícil conectar con transporte público todos 
y cada uno de esos pagos, por lo que surge una gran flota de coches privados 
y una rica oferta de coches de alquiler sin chófer. 

 

Esta diversificación de la vivienda viene dada, en parte, porque el  
lanzaroteño busca vivir con una cierta tranquilidad. Y esto lo favorece, porque a 
poca distancia de cualquiera de esos enclaves se encuentran zonas de 
servicio. 

 
Pero podemos observar que la población en su gran mayoría vive en una 
importante conurbación; marcada en la costa que va desde Costa Teguise a 
Puerto Calero, con un arco que se describe entre Tahíche y Mácher, y que 
afecta a amplias zonas de los municipios de Arrecife, Teguise, San Bartolomé y 
Tías. 

Mapa	de	conurbación:	zona	centro	insular	

 
En este cinturón viven aproximadamente el 80% de la población, con al rededor 
de 120 mil habitantes. 
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8. Replantear Playa Blanca: 
 

Un punto también a estudiar es el importante desarrollo que ha aparecido en el 
sur, en el antiguo territorio pesquero de Playa Blanca. Este pequeño pueblo 
marinero se ha convertido en uno de los enclaves turísticos más importantes de 
toda Canarias. Junto con la industria turística nace un boyante comercio con la 
isla de Fuerteventura, separado por un simple estrecho de mar conectado por 
barcos, que traen y llevan turistas y mercancías a diario. 

 
 

 
Igualmente, este emplazamiento también alberga el mayor número de 
derechos edificatorios insulares, así como una población importante, que reside 
a 30 km del aeropuerto y 37 de la capital. 

 
En este sentido, son muchos los retos a los que se enfrenta la isla para 
conectar estas poblaciones. Por   lo   que   proponemos   convocar un 
Challenge International que atraiga a los mejores urbanistas del planeta, para 
poder dar soluciones de movilidad y de control de emisiones sin perder 
calidad de vida ni implementar mayor impacto medioambiental. 
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9. Smart Social Rural: 

Lanzarote no es sólo una isla que ofrece sol y playa. Su singularidad geográfica 
ha hecho que se desarrolle una forma de tratar el paisaje con fórmulas de 
cultivo únicas en el mundo, un tipo de embarcación dedicada a la pesca, y una 
arquitectura propia que, con sus colores, hacen de la isla un  lugar único. 

 
La enorme atracción que supone el buen tiempo y el carácter de los isleños 
hace que las zonas rurales sean apreciadas por familias y jubilados, entre 
otros, para poder residir en ellas. 

 
Asimismo, el cultivo tradicional de la vid -y del campo en general- supone una 
fórmula muy sacrificada; por lo que es fácil caer en la tentación de abandonar 
las fincas. 

 
Igualmente, en Lanzarote ha ido creciendo una artesanía creativa de 
cerámicas y ricos bordados. También la repostería, con alimentos como el 
gofio o los quesos; y una diversidad de confitados y licores. A todo ello se le 
suma el excelente vino local. Estos productos encuentran sus canales de venta 
en los afamados mercadillos; con recuerdos que llevan la marca Lanzarote 
más allá de nuestras fronteras. Un mundo que mezcla arte, gastronomía, 
cultura, folclore y tradición, y que también conforma la identidad única de la 
isla. Se debería potenciar La Geria como destino gastronómico, ya que ofrece 
al visitante la oportunidad de tener una experiencia  única: la de comer en un 
paisaje lunar con el maridaje de vinos nacidos  en plena ceniza volcánica. 
 

Cabe destacar que las micropymes no tienen vocación de crecimiento infinito. 
Son modelos vocacionales, que colman las aspiraciones de vida de 
ciudadanos que encuentran la felicidad en su trabajo y que, desde luego, 
debemos proteger. 

 
Porque aunque parezca una contradicción, el enorme atractivo de vivir en esos 
lugares, y de visitarlos, puede poner en riesgo su existencia. La 
agricultura lanzaroteña es también un atractivo turístico indiscutible; por lo 
que perderla es perder gran parte del gen local y de una pieza clave para atraer 
a los visitantes. 
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Tampoco debemos olvidarnos de la micropesca y el importante papel de las 
cofradías; con un pescado fresco que surte a los restaurantes y también a las 
familias, que compran un género de gran calidad. 

 
Por esto es fundamental sumar un proyecto de Smart Social Rural, haciendo 
partícipes a aquellos que son protagonistas. 

 
Igualmente se debe de incentivar un modelo de actuación que garantice la 
supervivencia de La Geria tal y cómo hoy la conocemos; premiando el paisaje y 
no la simple productividad, ya que ésta última desincentiva la plantación en 
hoyos con zocos. 

 
También es importante mantener la historia marinera con acciones que traigan 
representación de su pasado, como un museo marino. 

 
Por eso, tenemos que tener en cuenta que se debe proteger dando una salida 
económica que no sea agresiva con el entorno. 

 

Finalmente Arrecife, la capital insular, debe encontrar la fórmula de explotación 
de su espectacular marina, buscando cómo ofrecer recorridos en barcos por 
sus aguas de forma que la conexión sea total. Explotando así su pasado 
pirata. 
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10. Preceptos estéticos, unidad de diseño: 

Sin duda Lanzarote tiene una imagen única, que también tiene que verse 
reflejada en los establecimientos alojativos y en los ajardinamientos privados. 
Así, se propone una base de unificación del interiorismo en el sector alojativo 
turístico de Lanzarote. 

 
Lanzarote cuenta con una planta alojativa muy atomizada, en la que multitud de 
propietarios particulares tienen complejos de apartamentos, pequeños 
establecimientos hoteleros, villas turísticas, y un largo y extenso catálogo de 
productos de explotación turística, que son demandados por parte del mercado 
internacional. 

 
Existen muchos inversores locales que han destinado sus ahorros en 
propiedades inmobiliarias orientadas a la explotación turística; con lo que 
obtienen rentas de jubilación, apoyo financiero a los estudios de sus hijos, etc. 
En este sentido, se ha generado una redistribución de la riqueza que escapa a 
las grandes cadenas y multinacionales del turismo. 

 
La isla tiene que seguir manteniendo la imagen unitaria de destino pese a lo 
heterogénea que es su oferta. 

 
Por esto, proponemos que desde el Cabildo de Lanzarote se impulse un 
modelo unitario de imagen interior de los establecimientos alojativos, de tal 
manera que cuando un turista venga a la isla la reconozca de forma sencilla y 
hogareña. 

 
La sensación que se debe obtener es de que están en Lanzarote desde que 
desembarca del avión, pasando por sus carreteras, establecimientos, y 
también cuando se entre en la habitación del hotel, del apartamento o de la 
villa. De manera que durante todo el recorrido se reconozca a Lanzarote. 

 
Estos pequeños propietarios de establecimientos alojativos, cuando quieren 
afrontar una reforma o una nueva construcción, se encuentran con dificultades 
a la hora de diseñar sus interiores. Además, se da la circunstancia de que 
también muchos de ellos son inversores extranjeros que no conocen 
exactamente la estética insular, y no encuentran un catálogo sencillo al que 
acogerse. 
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Desde esta perspectiva, se debería fomentar que el heterogéneo catálogo de 
oferta turística tenga también una propuesta predefinida de estética 
lanzaroteña y manriqueña, que unifique el destino de manera clara y sencilla. 

 
Por lo que proponemos que se realice un concurso de ideas, donde se defina 
por categorías los diferentes establecimientos y sus estancias: 
habitaciones, salones, baños, etc. Así, se logrará proponer un diseño en el que 
todos los que lo necesiten puedan contar con uno atractivo y comprometido con 
la imagen insular. 

 

Proponemos que se defina un catálogo de diseño de interiorismo, y que en 
ese concurso de ideas se prediseñen los interiores de apartamentos, villas y 
pequeños hoteles. Para que los emprendedores que lo necesiten cuenten 
siempre con esta posibilidad. 
 
Consideramos que se debería preparar ese diseño en torno a las diferentes 
tipologías de oferta y también al tamaño de las mismas. 
 
Otro de los atractivos inigualables en la isla son sus jardines. Esos terrenos 
engalanados con ceniza volcánica, zocos de árboles, con muros blancos y 
plantas. Para estandarizar una imagen de calidad se debería, igualmente, 
definir el jardín lanzaroteño. Qué elementos imprescindibles debe tener un 
jardín, ya que es un espacio clave dentro de arquitectura tradicional de 
Lanzarote. 

Casa-Museo	del	Campesino.	César	Manrique.	
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11. Constitución de SK Center Lanzarote: 

Con el fin de ser el centro de pensamiento y punto de encuentro  neutro 
de los diferentes actores: empresa, instituciones públicas, técnicos y sociedad 
para establecer los retos y la consiguiente búsqueda de soluciones para el 
desarrollo del Smart Social. 
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Conclusiones 
 
 

Nos enfrentamos a la peor crisis económica que han sufrido los lanzaroteños 

en décadas. La ventaja, a diferencia con la provocada por la burbuja 

inmobiliaria, es que, cuando finalice la pandemia, el turismo volverá a 

Lanzarote. El problema es que el turismo tardará un tiempo en normalizarse. 

En ese periodo de estabilización, la clave es aprovechar los fondos europeos 

para digitalizar y desarrollar la sostenibilidad y la economía circular en la isla; 

así como para crear miles de empleos verdes que alivien la elevada tasa de 

desempleo actual. 

 
A medio plazo hay que diversificar la isla, empezando por complementar el 

turismo con nómadas digitales, especialmente corporativos, que además de 

generar actividad y empleo permitirán expandir el espíritu innovador en la isla y 

desarrollar otros negocios y empleos diferentes a los actuales. Las excelentes 

condiciones fiscales de Canarias también son un atractivo de inversiones a la 

isla. Para conseguir estos avances hace falta un plan y adaptar la regulación y 

las condiciones de la isla a estos nómadas, ya que son parecidas pero 

diferentes a las de los turistas. 

 
Hay vida después de las crisis y de ésta también. La clave es cuántas 

cicatrices quedan. Además, es importante poner a las personas en el centro y 

que la digitalización y la sostenibilidad ayude a mejorar la vida de los 

lanzaroteños, especialmente de los más desfavorecidos. 
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