
  
 



  

Proyecto de acondicionamiento y señalización 

10 senderos turísticos y recreativos 

Con la finalidad de mejorar y diversificar la oferta de ocio de la Isla, 
enriqueciéndola con nuevas posibilidades de disfrute del paisaje, la cultura, la 
gastronomía y, entre otras,  las tradiciones sobre el entorno mas próximo, la 
Consejería de Vías y Obras del Cabildo de Lanzarote ha puesto en marcha la 
ejecución del Proyecto de acondicionamiento y señalización  de diez 
senderos turísticos y recreativos en la isla de Lanzarote. 

Estas rutas eran itinerarios en forma de caminos, sendas, pistas o cañadas de 
titularidad pública local, de uso pedestre, por los que los habitantes de la isla 
se desplazaban de un lugar a otro, hasta que aparecieron las actuales 
carreteras. 
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- Acondicionar los senderos y reducir los 
impactos negativos existentes en el paisaje.  

- Proceder a la señalización e información 
siguiendo normas internacionales (Federación 
Europea de Montañismo, Unión Europea). 

- Primer paso para el proceso de 
homologación. 

- Definir, acondicionar y señalizar la Red de Senderos de la Isla de Lanzarote. 

- Recuperación y ejecución del Plan Especial de Senderos Turísticos y 
Recreativos de Lanzarote (1993). 

Objetivos del Proyecto: 
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Acondicionamiento de los senderos
 

 

Las intervenciones podrán ser del tipo siguiente:

- Reconstrucción de muros derruidos y que sirvan para delimitar el recorrido.

- Limpieza de piedras, basuras y vegetación exótica a lo largo del recorrido.

- Otras intervenciones, en el entorno del sendero, con la finalidad primordial de 
la recuperación genérica de sus condiciones ambientales y paisajísticas, la 
contención de la degradación producida por la escorrentía y la mejora de las 
condiciones de acceso a las explotaciones agrícolas.

Se propone un acondicionamiento respetuoso con las 
características del sendero, basado en pequeñas 
intervenciones de bajo impacto, realizadas con criterios 
tradicionales y materiales disponibles en el lugar, como 
piedras o vegetación.
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Señalización de los senderos

- Se ubicarán paneles informativos estáticos 
al inicio y final de cada sendero, donde se 
plasme la flora, fauna, lugares y 
edificaciones de interés, planos de fácil 
interpretación, con leyenda y simbología 
que reflejen los tramos que comprende el 
sendero, así como información sobre 
longitud, rumbos, duración estimada, tipo 
de firme, dificultad, pendiente media, etc. 

- Señalización a lo largo del recorrido, 
según la normativa de la Unión Europea, 
donde se manifieste, con el menor impacto 
posible, la dirección correcta, desvíos y 
variantes. 
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Esta señalización será de varios tipos: 

1) Las que servirán para identificar caminos, desviaciones, alternativas a los 
recorridos, como postes direccionales y lamas de dirección. 

2) Balizas de señalización y marcas pintadas, según normativa específica. 
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La trama de senderos:

- Debido a lo poco accidentado de su orografía, Lanzarote dispone de una 
amplia y relativamente cómoda red de caminos y pistas. 

- Red relativamente regular, centrada en Teguise y, secundariamente, en San 
Bartolomé, con dos ejes fundamentales:

1.- Dirección Noreste - Suroeste, longitudinal a la isla:
Haría – Teguise - San Bartolomé – Tías – Uga –Yaiza – Femés

2.- Dirección transversal Sureste - Noroeste:
Arrecife - San Bartolomé – Mozaga – Tao – Tiagua – Tinajo.

En Lanzarote se contabilizan un total de 205 caminos repartidos por 
los distintos municipios: Haría (27), Teguise (59), Arrecife (2), San 
Bartolomé (3), Tinajo (20), Tías (34) y Yaiza (60).
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Tipos de tramos

Mediante este proyecto se señalizará y acondicionará una red de diez senderos 
denominados de pequeño recorrido (comprenden menos de 50 km y se pueden 
realizar en un sólo día, sin pernoctar), según la Federación Europea de 
Montañismo. 

Las actuaciones previstas para los senderos de forma global son los siguientes:

Tramos por asfalto                 25.817 mts
Tramos por pistas de tierra     77.976 mts
Tramos por veredas               43.016 mts
____________________
Total longitud                      146.808 mts
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PR-LZ-01 ARRIETA – CALETA DE FAMARA.

PR-LZ-03 TEGUISE – CALETA DE FAMARA.

PR-LZ-04 TEGUISE – GUATIZA.

PR-LZ-05 TIAGUA – CALETA DE FAMARA                
(Ruta del Jable).

PR-LZ-06 MOZAGA – YAIZA (Ruta de La Geria).

PR-LZ-09 FEMÉS – PLAYA BLANCA.

PR-LZ-11 FEMÉS – BCO. EL HIGUERAL – PLAYA DEL 
POZO – PLAYA QUEMADA.

PR-LZ-16 HARÍA – ERMITA DE LAS NIEVES.

PR-LZ-19 MANCHA BLANCA – PLAYA DE LAS MALVAS.

PR-LZ-20 CALETA DE FAMARA –TINAJO                  
(Por el camino de Aguada).

Los 10 senderos que serán acondicionados y señalizados serán los siguientes: 
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Financiación 

- El proyecto de acondicionamiento y señalización de los diez senderos cuenta 
con un presupuesto total de unos 80.000 euros. 

- Importes cofinanciados por:

. Cabildo de Lanzarote: 66,000 euros

. Fondos Leader, (UE) –  Aderlan:  14.000 euros

Fase I. Señalética y material: 38,000 euros.
 
Fase II. Trabajos de acondicionamiento y 
ejecución del proyecto: 42,000 euros. 
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Muchas gracias por su atención

Lanzarote,  16 de Julio de 2010
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