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CONSIGNAS Y CONDICIONES INICIALES 

CONSIGNAS INICIALES  

El Ayuntamiento de Yaiza no ha explicitado ninguna consigna inicial.  

Sin embargo, los ejecutores del Documento Base, a la vista de la situación externa al Municipio (Canaria, 
Nacional, Comunitaria e internacional) en que se va a desenvolver el desarrollo futuro de Yaiza, la situación 
actual del municipio y las características de un modelo de desarrollo que sea sostenible e integral, se han 
impuesto algunas limitaciones y algunos criterios generales a la hora de su confección. Tales son: 

 No proponer actuaciones de alto coste y de pocos efectos en la creación de riqueza y empleo (obras 
faraónicas “de imagen”).  

 Recomendar no iniciar ninguna intervención si no se ha efectuado previamente un estudio de su 
viabilidad en el marco de lo señalado en la confección de los PEDSI (incluyendo sus repercusiones en el 
conjunto de todos los ejes del desarrollo de Yaiza). 

 No proponer acciones, en cualquiera de los ejes del desarrollo sostenible de Yaiza,  que conlleven la 
creación de guetos (por ejemplo, dirigidas solo a turistas).  

 No proponer acciones que supongan un impacto medioambiental negativo y en cualquier caso exigir las 
acciones compensatorias e incluso mejorativas del medioambiente y del ecosistema de Yaiza. 

 Enfatizar el uso de “productos y servicios intangibles” (cultura, ocio, formación, sanidad, etc.) y menos los 
“productos tangibles” altamente consumidores de recursos materiales y de energía, con fuertes 
repercusiones medioambientales y económicas negativas. 

 Imponer a todas las actuaciones una “identidad” y un “sello de calidad” propios. 
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 ESCENARIO GLOBAL 

ESCENARIOS OPERATIVOS GLOBAL Y PRÓXIMO 

En este trabajo se asumen unos escenarios de futuro, a 
nivel mundial y regional, caracterizado por una profunda 
crisis medioambiental (destacando los efectos del cambio 
climático), en la disponibilidades de energía 
(especialmente las fósiles, con menor abundancia y más 
cara),  en las disponibilidades de agua potable y 
consecuentemente en la producción de alimentos, etc. y 
como corolario de todas ellas, las crisis económicas, 
sociales y políticas a todas las escalas. 

Pensamos que aunque algunos no asuman plenamente 
tales supuestos, las medidas que de su asunción se 
deriven para Yaiza no pueden ser más que beneficiosas 
para su desarrollo futuro, cualquiera que sea el escenario 
mundial y canario que finamente acontezca. 



ESCENARIO PRÓXIMO 

PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020  

 La estrategia Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente para Canarias: 

1. Crecimiento inteligente: desarrollo de una 
economía basada en el conocimiento y la 
innovación. 

2. Crecimiento sostenible: promoción de una 
economía que haga un uso más eficaz de los 
recursos, que sea más verde y competitiva. 

3.    Crecimiento integrador: fomento de una economía 
con alto nivel de empleo que tenga cohesión 
social y territorial. 

ESCENARIOS OPERATIVOS GLOBAL Y PRÓXIMO 
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ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE LA SITUACIÓN GLOBAL DE YAIZA 

OBJETIVOS GENERALES  

 No incrementar la antropización del territorio, optimizando los espacios existentes al efecto  

 Conseguir una “evolución controlada” de la población en el futuro, de acuerdo con las posibilidades 
y necesidades implícitas en el concepto de desarrollo sostenible integral 

 Incrementar la cohesión social del municipio mediante un “proyecto compartido” de Yaiza 

 Incrementar la calidad de vida de todos los ciudadanos  

 Corregir las altas tasas de pobreza y marginación social  

 Disminuir las altas tasas de desempleo de forma permanente  

 Equilibrar el peso de los diferentes sectores productivos  

 Incrementar las acciones de solidaridad y colaboración del municipio de Yaiza con los demás 
municipios de la isla 

 Aumentar la actividad empresarial y la empredenduría 

 Intentar el acomodo de los instrumentos económicos y financieros existentes a las nuevas opciones 
derivadas de la puesta en marcha del PEDSI de Yaiza 



ESTRATEGIAS GLOBALES DE YAIZA  

 Enmarcar todos los esfuerzos del desarrollo de Yaiza en los nuevos escenarios que se vislumbran a 
corto y medio plazo en todo el mundo. 

 Convertir el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral de Yaiza en el “leitmotiv”, en el eje 
central para el impulso de un nuevo desarrollo del municipio. 

 Movilizar y concitar los esfuerzos de todos los habitantes de Yaiza, y de sus fuerzas vivas, en pro de 
la consecución de los objetivos del Plan. 

 Enfatizar el uso de “productos y servicios intangibles” (cultura, ocio, formación, sanidad, etc.) y 
menos los “productos tangibles” altamente consumidores de recursos materiales y de energía, con 
fuertes repercusiones medioambientales y económicas negativas. 

 Centrar las nuevas inversiones públicas en aquellas que impulsen la creación de empresas (o 
reforzamiento de las actuales) y empleo de calidad.  

 Potenciar la figura del Ayuntamiento de Yaiza como la administración prevalente y responsable de la 
puesta en marcha del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral. 

ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE LA SITUACIÓN GLOBAL DE YAIZA 



ACCIONES  GLOBALES PROPUESTAS 

AG.1.-Crear una entidad municipal (Agencia del Plan) encaminada a asegurar la implementación y 
seguimiento del PEDSI de Yaiza (en especial que las acciones propuestas en el PEDSI inciden en la creación de 
empleo local cualificado, asegurando si es preciso una previa formación de los futuros ejecutores de las 
acciones propuestas en el PEDSI)  

AG.2.-Definir y poner en marcha el Plan Especial de Empleo derivado de la puesta en marcha del PESDI de 
Yaiza  

AG.3.-Confeccionar una campaña encaminada a captar los liderazgos personales y grupales alrededor de la 
definición y puesta en marcha del PEDSI de Yaiza 

AG.4.-Confeccionar una campaña encaminada a concienciar a las Entidades Públicas insulares y regionales de 
que incluyan en sus objetivos el impulso y la ayuda a la confección y aplicación del PEDSI de Yaiza 

AG.5.-Confeccionar una campaña encaminada a concienciar a los responsables de los instrumentos 
económicos y financieros existentes (REF, REA, POSEI, RIC, ZEC, etc.) para que faciliten su adecuación a las 
necesidades del PEDSI 

AG.6.-Confeccionar un estudio encaminado a determinar (y dar a conocer) los instrumentos financieros (y de 
todo tipo) de apoyo a la creación de empresas en Yaiza  

AG.7.-Impulsar la actualización de todos los datos estadísticos de Yaiza de acuerdo a la estructuro del PEDSI 
(incluyendo la generación de empleo y riqueza en cada eje) 

ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE LA SITUACIÓN GLOBAL DE YAIZA 
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ANÁLISIS Y  PROPUESTAS POR EJES 

RESEMEN DEL EJE DEL TURISMO 



ANÁLISIS Y PROPUESTAS POR EJES  

 CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS  

En el PEDSI se proponen un total de 361 acciones: 257 inmateriales y 104 materiales 

ACCIONES PROPUESTAS EN EL PEDSI DE YAIZA 

EJE  
ACCIONES 

INMATERIALES  
ACCIONES 

MATERIALES  
ACCIONES TOTALES  

1. Energía  17 2 19 
2. Agua  15 7 22 
3. Producción primaria de Alimentos  27 10 37 
4. Residencia (Edificación y Urbanismo)  22 11 33 
5. Minería  4 1 5 
6. Industria y Artesanía  9 6 15 
7. Turismo  10 4 14 
8. Comercio  13 5 18 
9. Servicios Generales  3 2 5 
10. Transporte/Movilidad  6 6 12 
11. Telecomunicaciones  4 3 7 
12. Información  7 4 11 
13. Formación/Educación  5 4 9 
14. Investigación, Desarrollo e Innovación  5 0 5 
15. Cultura y Patrimonio Cultural  11 7 18 
16. Deporte y Ocio  14 9 23 
17. Apoyo Social y Seguridad  11 3 14 
18. Sanidad  3 3 6 
19. Protección del Patrimonio Abiótico  15 7 22 
20. Protección del Patrimonio Biótico  8 3 11 
21. Residuos  10 2 12 
22. Colaboración con Zonas Vecinas  7 0 7 
23. Colaboración con Zonas Remotas  6 0 6 
24. Gobernanza  25 5 30 
TOTAL  257 104 361 



ANÁLISIS Y  PROPUESTAS POR EJES 

OBSERVACIONES  SOBRE LAS PROPUESTAS 

En este Documento Base (primer estadio del Plan Estratégico de desarrollo Sostenible 
Integral de Yaiza)   las acciones propuestas, a pesar del filtrado realizado  de las mismas, 
no pueden considerarse como  definitivas en el sentido de que muchas de las 
propuestas efectuadas requerirán un estudio de su viabilidad antes de pasar a la 
aceptación definitiva. 

En este estadio de la confección del plan  la visión del Municipio a su término no puede 
valorarse en términos cuantitativos, y si solo cualitativos. 
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PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE YAIZA 
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VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DEL PEDSI 



 Yaiza, municipio lo más autosuficiente posible (en términos de energía, agua y 
alimentación), seguro frente a eventuales crisis externas y respetuoso con el 
medioambiente. 

 Yaiza municipio con una economía equilibrada y próspera (no monocultivista). 

 Yaiza, municipio pleno de servicios a los ciudadanos. 

 Yaiza, municipio bien gobernado (contando con la participación de todos sus 
ciudadanos a través de su PEDSI). 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

 ÁMBITOS GENERALES DE LA VISIÓN 



 YAIZA, MUNICIPIO AUTOSUFICIENTE, SEGURO ANTE EVENTUALES CRISIS Y RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE 

AUTOSUFICIENCIA  ENERGÉTICA 

• Paneles solares para agua caliente sanitaria en todos los edificios del municipio en que sea posible (con 
diseños personalizados). 

• Paneles solares fotovoltaicos en todos  los edificios del municipio en que sea posible. 
• Sistemas de ahorro de energía en todos los puntos de consumo del municipio. 
• Pequeñas plantas fotovoltaicas para la carga de baterías de vehículos eléctricos 

• Participación en las plataformas energéticas eólico – solares de Lanzarote (y Fuerteventura) 
• Centros de recarga de baterías eléctricas de automóviles a partir de energías renovables. 

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

• Casi total dependencia del petróleo importado y convertido en electricidad en la central eléctrica de 
Lanzarote, situada en Arrecife 

• 200 kW de energía solar fotovoltaica y 8.138 m2 de solar térmica (en toda Lanzarote)  
• Mínimo número de edificios con certificado de eficiencia energética (empezando por los públicos) 
• Total dependencia del petróleo importado para la movilidad terrestre (vehículos de motores térmicos). 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 



VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

 YAIZA, MUNICIPIO AUTOSUFICIENTE, SEGURO ANTE EVENTUALES CRISIS Y RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE 

AUTOSUFICIENCIA  ENERGÉTICA 

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 

• Amplia garantía de suministro de electricidad, independiente del suministro de energías fósiles 
(mínimo del 60%, aunque la superación de este valor depende de las acciones correctas que se lleven a 
cabo en el conjunto de la isla) 

• Gran número de edificios (especialmente los públicos) con la etiqueta de “energéticamente eficientes” 
(mediante el ahorro y la eficiencia energética) 

• El coste de la electricidad es bajo y estabilizado (liberación de rentas familiares) 
• El coste de la movilidad es bajo y ecológico (en gran parte independiente de los combustibles fósiles) 
• Los efectos positivos inducidos sobre otros sectores es muy alto (agua, residencia, turismo, transporte, 

industria, etc.) 
• El empleo en el sector es  más elevado que al inicio del PEDSI  
• El impacto sobre el medioambiente (emisión de Gases de Efecto Invernadero) es mucho mas bajo que 

al inicio del Plan (aportación positiva de Yaiza a la mitigación del cambo climático) 



VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

 YAIZA, MUNICIPIO AUTOSUFICIENTE, SEGURO ANTE EVENTUALES CRISIS Y RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE 

AUTOSUFICIENCIA  AGUA POTABLE 

• 2 plantas desaladoras (de 11.500 m3/día y 3.500 m3/día) y 57 pequeñas desaladoras privadas 
• 1 planta depuradora pública de 2.250 m3/día (régimen nominal) 
• 1 planta de tratamiento terciario de aguas depuradas de 1.250 m3/día (de la misma depuradora) 
• 4 depósito de agua de abasto con capacidad total de 22.000 m3 

• Máxima dependencia del petróleo importado para el accionamiento de las plantas desaladoras 
• Muy bajo sistema de acumulación de agua potable, tanto a escala individual como colectiva, y tanto te 

agua de lluvia como desalada 

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

• Aljibes para almacenamiento de agua de lluvia  en todos los edificios privados y públicos del municipio 
en que sea posible.  

• Ídem para almacenamiento de agua desalada (producida con energías renovables y complementando los 
depósitos públicos)  

• Sistemas de ahorro de agua en todos los puntos de consumo públicos y privados del municipio. 
• Sistemas de reuso de aguas residuales y depuradas en todos los puntos de consumo dispersos del 

municipio en que sea posible 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 



• Existe plena garantía de disponibilidad de agua potable para todos los usos, independiente del régimen 
de lluvias  (y en gran parte del suministro de combustibles fósiles) 

• Existe una amplia disponibilidad de agua potable ante posibles incidentes graves en las plantas 
desaladoras 

• El ahorro de energía por la disminución del consumo de agua es considerable 
• El coste del agua permanece bajo y estabilizado (debido a la utilización masiva de las energías 

renovables) 
• El impacto sobre el medioambiente (emisión de Gases de efecto Invernadero) es muy bajo 
• Los efectos positivos inducidos sobre otros sectores es alto (producción primaria de alimentos, 

residencia, industria, turismo, etc.) 
• El empleo en el sector es ligeramente mayor que al inicio del PEDSI 
• El impacto medioambiental es muy bajo (incluso positivo) 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

 YAIZA, MUNICIPIO AUTOSUFICIENTE, SEGURO ANTE EVENTUALES CRISIS Y RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE 

AUTOSUFICIENCIA  AGUA POTABLE 

• Planta desaladora modulada accionada exclusivamente (o mayormente) por energías renovables que 
cubra el máximo porcentaje posible de las demandas de agua del municipio 

• Red de aprovechamiento de las aguas residuales para el riego de zonas verdes del municipio. 
• Planta depuradora y terciaria ampliadas (cierre del ciclo del agua) 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 



VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

 YAIZA, MUNICIPIO AUTOSUFICIENTE, SEGURO ANTE EVENTUALES CRISIS Y RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE 

AUTOSUFICIENCIA  ALIMENTICIA 

• En conjunto el sector primario no cubre más del 11% del consumo municipal  
• 597,3 has dedicadas a cultivos tradicionales al aire libre , en decrecimiento 
• 534,5 has dedicadas a cultivos tradicionales (vid para exportación) en decrecimiento 
• Zonas de pesca de litoral con fuerte presión 
• 5 piscifactorías (sólo 1 está produciendo actualmente), con una producción de 1.519,21 t/año 
• Ganadería con serios problemas de pervivencia. 

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

• Protección de los cultivos tradicionales. 
• Huertas familiares y urbanas en el municipio 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 

• Parque de cultivos tecnificados de Yaiza.  
• Parque de recursos tecnológicos agrícolas de Yaiza.  
• Centro de recepción, preparación y redistribución de productos agrícolas de Yaiza. 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 



• La autosuficiencia alimenticia se eleva hasta el 20% 
• El coste del agua para la agricultura es asumible y permanece constante (independiente del régimen de 

lluvias y del coste de los combustibles fósiles) 
• La agricultura se basa en agua en gran parte desalada con recursos renovables (a escala insular) 

independiente del régimen de lluvias y del precio de los combustibles fósiles, lo que supe un coste 
asumible y constante 

•  La forma de explotación de la agricultura tradicional mediante el Parque de Recursos Tecnológicos 
Agrícolas  permite el acceso de pequeños y medianos agricultores a estas instalaciones 

• La forma de comercialización de los productos agrícolas convencionales mediante el Centro de 
Recepción, preparación y redistribución permite asegurar un mercado directo productor consumidor  

• La existencia de un Parque de Cultivos Tecnificados permite una producción agrícola blindada frente a 
las inclemencias del tiempo  

• El ahorro económico por la disminución de alimentos frescos importados es considerable 
• La riqueza generada por el sector es más elevada que al inicio del PEDSI y está más distribuida 
• El empleo en el sector es mucho mayor que al inicio del PEDSI  
• El impacto ambiental es muy positivo 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

 YAIZA, MUNICIPIO AUTOSUFICIENTE, SEGURO ANTE EVENTUALES CRISIS Y RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE 

AUTOSUFICIENCIA  ALIMENTICIA 

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 



VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

 YAIZA, MUNICIPIO AUTOSUFICIENTE, SEGURO ANTE EVENTUALES CRISIS Y RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE 

RESPETUOSA CON EL  MEDIO AMBIENTE 

• En el municipio de Yaiza no existe ninguna planta de tratamiento de ningún tipo de residuos. En el 
municipio existe un vertedero incontrolado dedicado a residuos inertes 

• Existen 322 contenedores de envases, papel y cartón, y vidrio, destinados a la recogida de residuos  
separativos  

• Flota de 2 camiones de recogida 
• 1 punto limpio 

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

• Contenedores separativos de residuos por todo el municipio, soterrados  

• Compactadores separativos de residuos a escala doméstica, de restauración, hotelera, etc. 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 

• Red municipal de recogida de residuos sólidos separados y compactados 
• Red municipal de recogida de residuos líquidos (aceites domésticos y de restaurantes) 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 



VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

 YAIZA, MUNICIPIO AUTOSUFICIENTE, SEGURO ANTE EVENTUALES CRISIS Y RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE 

RESPETUOSA CON EL  MEDIO AMBIENTE 

• La separación de todo tipo de residuos es una práctica habitual en todo el municipio (a escalas 
doméstica, comercial, turística) 

• La recogida selectiva de residuos domésticos compactados  minimiza el número de contenedores en las 
vías públicas, la flota de transporte de residuos y la utilización de los vertederos   

• La mayor parte de los residuos son reutilizados y revalorizados (más del 80%) 
• La calidad de vida de los residentes en Yaiza es mayor 
• Las rentas disponibles en los hogares de Yaiza aumenta (por la valorización de los residuos y la 

desaparición de la tasa por recogida) 
• Los costes del manejo de los residuos disminuyen respecto de los existentes al inicio del PEDSI 
• Aumento del empleo en el sector 
• El impacto sobre el medioambiente y el paisaje (incluyendo el urbano) es menor 

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 



YAIZA, MUNICIPIO ECONOMICAMENTE EQUILIBRADO Y PRÓSPERO 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

IMPULSO DEL SECTOR PRIMARIO 

• En conjunto el sector primario no cubre más del 11% del consumo municipal  
• 597,3 has dedicadas a cultivos tradicionales al aire libre , en decrecimiento 
• 534,5 has dedicadas a cultivos tradicionales (vid para exportación) en decrecimiento 
• Zonas de pesca de litoral con fuerte presión 
• 5 piscifactorías (sólo 1 está produciendo actualmente), con una producción de 1.519,21 t/año 
• Ganadería con serios problemas de pervivencia. 

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

• Protección de los cultivos tradicionales. 

• Huertas familiares y urbanas en el municipio. 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 

• Parque de cultivos tecnificados de Yaiza.  
• Parque de recursos tecnológicos agrícolas de Yaiza.  
• Centro de recepción, preparación y redistribución de productos agrícolas de Yaiza 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 



YAIZA, MUNICIPIO ECONOMICAMENTE EQUILIBRADO Y PRÓSPERO 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

IMPULSO DEL SECTOR PRIMARIO 

• Las rentas del sector agrícola – ganadero  y  piscícola se elevan considerablemente 
• El ahorro económico derivado de la disminución de alimentos frescos importados es considerable 
• La forma de explotación de la agricultura tradicional mediante el Parque de Recursos Tecnológicos 

Agrícolas  permite el acceso de pequeños y medianos agricultores a estas instalaciones 
• La forma de comercialización de los productos agrícolas convencionales mediante el Centro de 

Recepción, preparación y redistribución permite asegurar un mercado directo productor consumidor  
• La existencia de un Parque de Cultivos Tecnificados permite una producción agrícola blindada frente a 

las inclemencias del tiempo  
• Los efectos positivos inducidos sobre otros sectores es elevado (transformación industrial de una parte 

de la producción, turismo más competitivo, comercio, etc.) 
• La forma de explotación de los Parques de Cultivos Tecnificados permiten el acceso de pequeños y 

medianos agricultores a estas instalaciones 
• La riqueza generada por el sector es más elevada que al inicio del PEDSI y está más distribuida 
• El empleo en el sector es mucho mayor que al inicio del PEDSI 
• El impacto medioambiental es positivo 

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 



VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

  YAIZA, MUNICIPIO ECONOMICAMENTE EQUILIBRADO Y PRÓSPERO 

IMPULSO AL SECTOR SECUNDARIO 

• Práctica inexistencia de industrias (más allá de los talleres de reparaciones de automóviles y los restos 
de la industria asociada a la construcción) 

• Existencia de 3 zonas industriales en el municipio compuesto en su mayor parte por talleres o naves de 
almacenamiento de mercancías 

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

• Parque Bioindustrlal de Yaiza (comprende el Parque de Recursos Tecnológicos, el Parque de Recepción, 
procesado y distribución de productos agrícolas de Yaiza e industrias de procesado industrial de 
productos agrícolas diversos) 

• Parque industrial ampliado con industrias asociadas a la construcción y explotación de energías 
renovables, tecnificación y domotización de la planta alojativa, mantenimiento de vehículos eléctricos, 
etc. 

• Fab Lab de Yaiza 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 



VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

  YAIZA, MUNICIPIO ECONOMICAMENTE EQUILIBRADO Y PRÓSPERO 

IMPULSO AL SECTOR SECUNDARIO 

• El Parque Bioindustrial garantiza el mantenimiento de la agricultura tradicional y moderna en Yaiza 
• Existen industrias relacionadas con el procesamiento y añadido de valor a los productos del campo 
• Existen industrias de soporte de la aplicación de las energías renovables a la residencia y el turismo  
• Existen industrias basadas en la fabricación aditiva (3D) 
• La riqueza generada por el sector es más elevada que al inicio del PEDSI y está más distribuida 
• El empleo en el sector es mucho mayor que al inicio del PEDSI  

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 



VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

  YAIZA, MUNICIPIO ECONOMICAMENTE EQUILIBRADO Y PRÓSPERO 

IMPULSO AL SECTOR TERCIARIO (TURISMO) 

• 3 áreas turísticas consolidadas: Montaña roja, Playa Blanca, y Rubicón-Papagayo. 
• 17.379 camas turísticas, entre hoteleras (2.320 en  hoteles de cinco estrellas, 6.671 en hoteles de 

cuatro estrellas, 3.148 de tres estrellas, y 414 entre 1 estrella y sin definir), y  extra hoteleras (896 en 
establecimientos extrahoteleros de 4 estrellas, 2.498 de tres estrellas, 943 de dos estrellas y 322 de 
una estrella). La oferta de turismo rural asciende a  49 camas en viviendas y 82 en hoteles rurales. 

• Oferta complementaria compuesta por: 
• dos grandes playas, Playa de papagayo y Playa Blanca (Esta última con bandera azul) 
• 2 puertos deportivos: Marina Puerto Calero, y Puerto Marina Rubicón  
• Varios miradores turísticos como por ejemplo el Bufadero 
• 8 senderos y caminos de pequeño recorrido: Playa Blanca- Janubio (13km), Litoral de Timanfaya 

(12km), Tías- Yaiza (13,5km), Yaiza- Playa Blanca (13,3km), Playa Blanca- Playa Quemada (17km); 
Playa Quemada- Arrecife (30km), Las Malvas- El Golfo (14km), El Golfo- Playa Blanca (19km), y 4 
senderos locales La Geria (9km), Pico Redondo (6km), Salinas del Janubio (4km), Papagayo 
(7,5km), que recorren entre todos más de 158 kilómetros a lo largo de todo el municipio 

• 2 campos de golf: Lanzarote Golf Resort y Pitch & Putt Hesperia Playa Dorada 
• 2 parques acuáticos y de atracciones: Rancho Texas Lanzarote Park, Aqualava Waterpark Relaxia 

• Red de información turística con 3 oficinas, etc.  

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 



VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

  YAIZA, MUNICIPIO ECONOMICAMENTE EQUILIBRADO Y PRÓSPERO 

• Servicios de turismo a la carta, que posibilitan la conexión total entre el turista y el destino 
(programación de la estancia) 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 

IMPULSO AL SECTOR TERCIARIO (TURISMO) 

• Complejos turísticos costeros de sol y playa en parte readaptados para estancias más largas  
(Complejos Residenciales Autosuficientes y Bioclimáticos) 

• Complejos turísticos agro residenciales  en el interior del municipio, asociados al campo (para largas 
estancias) 

• Complejos turísticos asociados a la Salud y Puesta a Punto (de media y larga estancia) 
• Complejos turísticos asociados al Ocio y el Deporte 
• Varias áreas residenciales asociadas a las Tecnópolis  (Turismo - Trabajo a larga distancia) 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 

CRAB



VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

  YAIZA, MUNICIPIO ECONOMICAMENTE EQUILIBRADO Y PRÓSPERO 

IMPULSO AL SECTOR TERCIARIO (TURISMO) 

• Estabilización de los turistas en Yaiza  en el sector  tradicional de sol y playa 
• Incremento de visitantes en segunda residencia y en turismo – trabajo  - formación 
• Incremento del número de turistas atraídos por la amplia oferta complementaria 
• Yaiza (al igual que las demás municipios de Canarias) se convierte en el lugar de descanso temporal y 

residencia alternativa de todos los habitantes de la Unión Europea 
• Los nuevos nichos turísticos dinamizan otros sectores (se realimentan) como la agricultura, cultura, el 

ocio, el deporte, la salud, la formación, las telecomunicaciones, los servicios de asesoría, etc., 
induciendo nuevas actividades y empleos 

• El impacto económico, en cuanto a la generación y distribución de rentas, es más alto que al inicio del 
PEDSI 

• Los empleos directos permanecen estabilizados en relación al inicio del PEDSI, pero se encuentran mas 
diversificados y de mucho mayor valor 

• Los empleos indirectos (agricultura, ganadería, artesanía, ocio, deporte, etc.) son elevados 
• El  impacto medioambiental es muy bajo 

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 



• Centro de Servicios Profesionales de Yaiza 
• Tecnópolis de Yaiza 
• Escuela de Europa de Yaiza 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

  YAIZA, MUNICIPIO ECONOMICAMENTE EQUILIBRADO Y PRÓSPERO 

SERVICIOS VENDIBLES 

• Prácticamente no existen en Yaiza servicios vendibles  

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

• Red de empresas de apoyo directo al turista (turismo a la carta) 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 

• Múltiples empresas internacionales de alto valor añadido se radican en Yaiza 
• El impacto económico, en cuanto a la generación  de rentas en el municipio  es considerable 
• El empleo es elevado respecto de los valores actuales 

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 



YAIZA, MUNICIPIO PLENO DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

SERVICIOS RESIDENCIA Y URBANISMO 

• 11 zonas pobladas menores de 500 habitantes 
• 2 zonas pobladas entre 500 y 1.000  habitantes 
• 1 zonas de más de 1.000 habitantes 
• La mayoría de los edificios privados no cuentan con acciones de ahorro de energía y agua, 

autosuficiencia energética, y acciones de bioclimatización  
• El total de los  edificios  públicos no cuentan con acciones de ahorro de energía y agua, autosuficiencia 

energética y acciones de biocliamtización 
• Múltiples solares y zonas vacías en el interior de los núcleos habitados 

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

• Aplicación de normas estrictas de sostenibilidad (bioclimatización, ahorro de energía y de agua, 
almacenamiento de agua potable, producción energética propia, etc.) a todas las viviendas 
(especialmente las de nueva planta) 

• Ídem a todos los edificios públicos 
• Implantación de la etiqueta de “edificio sostenible”  
• Varias viviendas de referencia, modelo de buenas prácticas de la sostenibilidad, en  el municipio  
• Unidad de inspección Técnica de Edificios  operativa    
• No existen edificios públicos con barreras arquitectónicas 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 



YAIZA, MUNICIPIO PLENO DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

SERVICIOS RESIDENCIA Y URBANISMO 

• Los núcleos urbanos (incluyendo los turísticos) están crecientemente colmatados 
• Varios Complejos residenciales Bioclimáticos y Autosuficientes (especialmente para residentes 

foráneos de larga estancia) 
• Varios Complejos Agro Residenciales para turistas de media y larga estancia 
• Varios complejos residenciales para personas con movilidad reducida 
• Varios Complejos residenciales para trabajadores y familias de empresas extranjeras que se instalen en 

las Tecnópolis de Yaiza  
• Nuevos espacios verdes en los núcleos habitados (jardines efímeros) 
• Carriles bici en todos los núcleos habitados y en especial los turísticos (con estaciones de carga de 

baterías para vehículos eléctricos) 
• Zonas libres de tráfico con vehículos (especialmente térmicos) 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 

CRAB



YAIZA, MUNICIPIO PLENO DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

SERVICIOS RESIDENCIA Y URBANISMO 

• Ningún habitante de Yaiza sin una vivienda digna 
• En la construcción de nuevas viviendas se aplican normas estrictas de sostenibilidad  (ahorro de 

energía, ahorro de agua, almacenamiento de agua potable, aislamientos térmicos y acústicos, 
implantación de energías renovables, compactación separativa de residuos, etc.) 

• Gran parte del parque de edificios ostenta la etiqueta de “edificio sostenible”, especialmente los 
turísticos 

• Existe un control total de la sostenibilidad de los edificios, especialmente los públicos 
• Los espacios vacíos de los núcleos urbanos están cubiertos con “jardines efímeros” 
• Mejora de la calidad de vida de los habitantes de Yaiza  y de los visitantes 
• Efectos económicos positivos  inducidos sobre otros sectores es alto, especialmente en la construcción 

y en un nuevo turismo residencial 
• Aumento del empleo directo e indirecto  
• Efectos  medioambientales muy positivos 

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 



YAIZA, MUNICIPIO PLENO DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

SERVICIOS DE MOVILIDAD 

• Red de carreteras insulares en el municipio (56 km) 
• Puerto de Playa Blanca 
• 2 navieras nacionales de pasaje y carga 
• 6  estaciones de servicio 
• 1 operadores de transporte público (Arrecife Bus) 
• 2 empresas privadas de transporte marítimo (Fred Olsen y Naviera Armas) 

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

• Una parte importante de la flota de vehículos es de tracción eléctrica (e hidrógeno) accionados por 
energías renovables instaladas en edificios privados y públicos 

• Carriles para movilidad en vehículos de tracción humana (o con ayuda eléctrica mediante energías 
renovables) por todo el municipio  y el interior de los principales núcleos turísticos 

• Vehículos sin conductor accionados por energías renovables circulan por el interior de zonas acotadas 
(especialmente en las zonas turísticas) 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 



YAIZA, MUNICIPIO PLENO DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

SERVICIOS DE MOVILIDAD 

• Estaciones de servicio para recarga de baterías para vehículos eléctricos (e hidrógeno) en varios puntos 
del municipio 

• Aparcamientos externos en los principales núcleos habitados, bien conexionados con el interior de los 
mismos 

• El Puerto del Carmen se convierte en sostenible e integrado 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 

• El parque de vehículos automóvil se mantiene constante (o inferior al actual) 
• La dependencia de Yaiza de los combustibles fósiles es menor que al inicio del PEDSI debido a una 

nueva flota de vehículos eléctricos basados en energías renovables  
• El impacto en otros sectores es muy positivo, especialmente en el turismo 
• El empleo en el sector es ligeramente mayor que al inicio del PEDSI 
• El menor coste de la energía en el transporte por carretera libera rentas personales a sus usuarios 
• El impacto medioambiental es considerablemente menor 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 



YAIZA, MUNICIPIO PLENO DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

• Mejora de la conexión internacional a través de la red de fibra óptica 
• Red WIFI libre en todas las zonas más pobladas del municipio (especialmente las turísticas 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

• A Yaiza llega una línea de fibra óptica de telefónica de 300Mb, que está conectada a Las Palmas de 
Gran Canaria (Gran Canaria). 

• A todas las viviendas del municipio  llega la red de telefonía fija 
• Un 91% de la población posee telefonía móvil 
• La práctica totalidad de los hogares disponen de algún equipo de televisión 
• No existen  emisoras de radio locales 
• No existe emisoras de televisión locales 

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

• Red de fibra óptica en todas las zonas pobladas del municipio 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 

• Gran número de empresas y profesionales se instalan en Yaiza para realizar sus trabajos profesionales 
desde la misma apoyado en el alto nivel de comunicación por cable 

• Impactos muy positivos en varios sectores: turismo, comercio, industria, servicios generales, 
agricultura, transportes, información, formación, I+D, etc. 

• Positiva repercusión en cuanto a la generación de rentas y empleo 

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 



• Todos los habitantes (y visitantes) participan activamente en el desarrollo Sostenible Integral de Yaiza, a 
través de los medios puestos a su disposición (web interactiva, puntos de información, etc.) 

• La información disponible sobre Yaiza induce efectos positivos en todos los sectores 
• Los habitantes de Yaiza se consideran actores principales de su desarrollo sostenible 

• Punto de información integral sobre la situación del PEDSI de  Yaiza (energética, de agua, 
medioambiental, etc.) visitable por residentes y turistas (en el seno del centro de Interpretación del 
desarrollo Sostenible de Yaiza) 

• Acuerdos con radios y televisiones locales para extender el PEDSI 

• Varios puntos de información en el municipio (fijos o itinerantes) accesibles vía internet. 

• Para la gran mayoría de la población la información que reciben de las administraciones es escasa, 
opaca, y en la mayoría de los casos no acceden a ella 

• El Ayuntamiento dispone de sistemas de información en la red (web) 
• 3 puntos de información dirigida a los turistas repartidos por todo el municipio 
• Las emisoras de radio y televisión no emiten información específica de Yaiza 

YAIZA, MUNICIPIO PLENO DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 



• Plan de Formación Estratégico para el Desarrollo Sostenible Integral de Yaiza en todos los centros 
educativos municipales 

• Plan de colaboración con las la Universidades  Canarias y otras del exterior para acciones de I+D 
aplicables a Yaiza en el marco de su PEDSI. 

YAIZA, MUNICIPIO PLENO DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

• Aún cuando el 100% de la población en edad escolar está escolarizada, el nivel de fracaso escolar es 
muy alto, especialmente en secundaria. El acceso a estudios universitarios se ve condicionado por los 
costes de desplazamientos y residencia en el exterior (a pesar de que  las ayudas públicas con las que 
se cuentan y que no llegan a todos los necesitados de las mismas). 

• 5 centros de formación preescolar, 5 de formación primaria, 1 de formación secundaria (ESO), 1 de 
formación en bachillerato 

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 

SERVICIOS DE FORMACIÓN E I+D 



• Los residentes en Yaiza reciben todas las formaciones precisas para adaptarse a los cambios formativos 
impuestos por el PEDSI 

• Una parte de los visitantes de Yaiza reciben ciertas formaciones en el seno de la Escuela de Europa (eso 
atrae a nuevos visitantes) 

• Gran parte de los trabajos implícitos en el PEDSI de Yaiza se llevan a cabo en las Universidades  
Canarias y otras del exterior  

• Cierto nivel de creación de empleo y riqueza 

• Centro de Formación a Medida de Yaiza    
• Escuela de Europa de Yaiza 
• Centro de apoyo a la I+D de Yaiza 

YAIZA, MUNICIPIO PLENO DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 

SERVICIOS DE FORMACIÓN E I+D 



YAIZA, MUNICIPIO PLENO DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

• Fiestas y actividades lúdicas tradicionales  
• Los espacios naturales protegidos (parque Nacional de Timanfaya, parque natural de los Volcanes, 

Monumento Natural de los Ajaches, Monumento Natural de los Halcones, paisaje protegido de La 
Geria, Sitio de interés científico de Janubio, Charco de Los Clicos, Los Hervideros,    

• Bienes declarados de interés cultural (iglesias de San marcial del Rubicón y de Nuestra Señora de los 
Remedios, casa de Benito Pérez Armas, Zona arqueológica de San marcial del Rubicón, castillo de las 
coloradas, salinas de janubio, faro de Pechiguera, zonas arqueológicas de verrugo, Castillejos – Morro 
Cañón y Pico Naos, Hacha – Grande 

• Iglesias y ermitas: Nuestra Señora de la Caridad, Nuestra Señora de Regla, san marcial de Limoges, 
santa maría de Los remedios, Nuestra señora del Carmen 

• Museos y galerías de arte (museo Atlántico, museo de cetáceos, museo de aloe vera, galería de Yaiza 
• Archivos y bibliotecas (varias)  

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

SERVICIOS CULTURALES 

• Nuevas rutas culturales por el interior del municipio 
• Centros Cívicos en Yaiza 
• Nuevas actividades multiculturales  en diversos puntos del municipio 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 



YAIZA, MUNICIPIO PLENO DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

• Los residentes en Yaiza  adquieren (consumen) un alto nivel cultural  
• Los servicios culturales atraen a un número elevado de turistas  
• Los Centros Cívicos apoyan la integración multigeneracional y multinacional 
• Aumenta el empleo en el sector  

• Las rentas del sector aumentan debido al mayor gasto del turista en el municipio  

• Centro de interpretación del desarrollo sostenible de Yaiza 
• Casa de Europa de Yaiza 
• Centro cultural interactivo de Yaiza 
• Parque marítimo terrestre  de Yaiza 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 

SERVICIOS CULTURALES 



• Red de Telemedicina (Medicina a Distancia) de Yaiza.  
• Complejo sanitario-residencial de Yaiza. 

YAIZA, MUNICIPIO PLENO DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

• No existen en el municipio hospitales pertenecientes al SCS 
• No existen en el municipio clínicas privadas 
• 25 centros de salud (6 están de baja) 
• 3 farmacias 
• 2 clínicas veterinarias y 1 consultorio 
• 1 centros de recogida de animales 

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

SERVICIOS SANITARIOS 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 

• Mejora de la asistencia sanitaria de los habitantes de Yaiza  y de los visitantes 
• El gasto sanitario disminuye debido a la implantación de la medicina a distancia y los servicios médicos 

de proximidad 
• Los efectos positivos sobre otros sectores aumenta, especialmente sobre el turismo, la segunda 

residencia y el turismo - trabajo   (por sentirse más seguros).   
• La Red de asistencia animal y veterinaria en toda la isla  presenta aspectos positivos, especialmente de 

cara al turismo de larga estancia (cuidado de mascotas de personas de paso) 
• El empleo en el sector se mantiene en niveles similares al inicio del PEDSI 
•  El sector incrementa las rentas económicas en el municipio 

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 



YAIZA, MUNICIPIO PLENO DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

• Múltiples servicios de apoyo social por todo el municipio  (centros Municipales de Servicios Sociales, 
Centros de Acogida, centros de estancia Diurna para mayores, centros de Día, centros de valoración y 
Orientación, Centros de atención de Discapacitados, Centros Ocupacionales, Centros de reinserción 
Socio laboral, pisos Tutelados, etc.)  

• Unidades de Policía Local, de Policía Nacional y de Guardia Civil 
• Consorcio de Emergencias de Canarias, 112, etc. 
• Gran parte de los servicios de apoyo social pasan por dificultades de financiación y no se encuentran 

optimizados (infrautilizados, masificados, duplicados, etc.) 
• Gran parte de los planes de prevención de riesgos o de actuaciones frente a situaciones catastróficas 

son desconocidos por la población (o no existen)  

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

SERVICIOS DE APOYO SOCIAL Y SEGURIDAD 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 

• Red de viviendas sociales con apoyo público (y privado) por todo el municipio 
• Red de teleasistencia de Yaiza  
• Red informativa y de apoyo ante contingencias (fallos en los suministros de agua o de electricidad, 

terremotos, etc.) plenamente conocida por la población y operativa   



YAIZA, MUNICIPIO PLENO DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

SERVICIOS DE APOYO SOCIAL Y SEGURIDAD 

• Ningún habitante de Yaiza que lo necesite queda fuera de los  servicios de apoyo social 
• El número de habitantes de Yaiza que caen en exclusión social de cualquier tipo es menor que al inicio 

del PEDSI debido a las actuaciones de la Unidad de Prevención Social 
• El empleo se mantiene en niveles ligeramente superiores que al inicio del PEDSI 
• La población es consciente de los riesgos que corre, de los medios disponibles y de la forma de actuar 

en cada caso   

• Unidad de Intervención y Apoyo Social de Yaiza (centros y personal cualificado) plenamente operativas 
y con resultados contrastados 

• Unidad de Prevención Social de Yaiza (personal cualificado) plenamente operativas y con resultados 
contrastados 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 



YAIZA, MUNICIPIO PLENO DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

• 13 instalaciones deportivas  distribuidas por todo el municipio 
• 23 parques y plazas distribuidos por todo el municipio, 2 puertos deportivos, varios centros comarcales 

y salas polivalentes 

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

SERVICIOS DE DEPORTE Y OCIO 

• Los residentes en Yaiza  practican deportes con asiduidad 
• Los residentes en Yaiza practican un ocio más sano que al inicio del PEDSI 
• Los servicios deportivos y de ocio atraen a un número elevado de turistas  
• Las rentas del sector aumentan debido al mayor gasto del turista en el municipio 
• Aumenta el empleo en el sector  

• Centro de deportes sobre ruedas bajo techo de Yaiza 
• Centro de deportes de vela en tierra de Yaiza 
• Centro de construcción y vuelo de cometas de Yaiza 
• Centro de modelismo de Yaiza 
• Parques marítimo terrestres de Yaiza 

• Centros deportivos actuales optimizados (incluyendo la venta de estos servicios al exterior) 
• Centros de ocio actuales optimizados (incluyendo la venta de estos servicios al exterior) 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 



• Creación de la Agencia del Plan 
• Creación del Observatorio del Plan 
• Creación del Foro del plan 
• Bioclimatización y sostenibilidad de todos los edificios públicos de Yaiza 

• Puntos de información y recogida de sugerencias, reclamaciones, etc. en todos los núcleos habitados (o  
en forma itinerante) 

YAIZA, MUNICIPIO BIEN GOBERNADO 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

• Escasos puntos de información al ciudadano 
• Página web del ayuntamiento 
• Mínima participación ciudadana en las labres municipales 

SITUACIÓN AL INICIO DEL PLAN 

SERVICIOS DE GOBIERNO 

ACCIONES DISPERSAS PROPUESTAS 

ACCIONES CONCENTRADAS PROPUESTAS 



YAIZA, MUNICIPIO BIEN GOBERNADO 

VISIÓN DE YAIZA AL TÉRMINO DE SU PEDSI 

• Los ciudadanos residentes en Yaiza (fijos y temporales) participan ampliamente en la gestión y 
actualización del PEDSI (especialmente los mas jóvenes y comprometidos) 

• Todos los ciudadanos conocen perfectamente las realidades y potencialidades de Yaiza (por medio de 
unas estadísticas acordes con los recursos y  las necesidades especificadas en el Plan y el plan de 
transparencia) 

• Todos los residentes (y visitantes) en Yaiza hacen suyo el plan, es un proyecto de desarrollo compartido 
y asumido 

• Los responsables municipales disponen de una “hoja de ruta” para encauzar el desarrollo sostenible de 
Yaiza 

• Todas las propuestas de trabajos, ayudas, subvenciones, etc., que presenta Yaiza se justifican en el 
marco de un proyectos global conocido y consensuado 

• Los empleados municipales se constituyen en apoyo y garantes de la continuidad del Plan 
• El PEDSI  permite una gestión coordinada e integral de todos los asuntos públicos de Yaiza 
• La Administración local y la  insular están perfectamente acopladas a las necesidades derivadas de la 

puesta en marcha del PEDSI  de Yaiza y coordinadas entre si  (El PEDSI  permite la plena definición del 
POU de Yaiza y el  PIOT de Lanzarote) 

• Las intervenciones privadas en pos de conseguir el objetivo común de un desarrollo sostenible integral 
para todo el municipio están perfectamente integradas mediante el PEDSI 

• La Agencia del Plan  está totalmente operativa y permite los reajustes continuos del PEDSI de Yaiza  
• El Observatorio del PEDS está totalmente operativo y permite trasladar a yaiza  todas las buenas 

prácticas que ocurren en el mundo 
• El Foro del PEDSI  está totalmente operativo y permite a la ciudadanía comprometida seguir la correcta 

ejecución del plan 

SITUACIÓN AL FINAL DEL PLAN 

SERVICIOS DE GOBIERNO 



  

COLABORACIÓN DE YAIZA A LA SOSTENIBILIDAD GLOBAL 



LA COLABORACIÓN DE YAIZA A LA SOSTENIBILIDAD GLOBAL 

  

El PEDSI de Yaiza será un pilar fundamental del Desarrollo Sostenible 
Integral de Lanzarote y de toda Canarias 

En la medida que un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Universal será la 
suma de múltiples desarrollos sostenibles a pequeña escala, el PEDSI de Yaiza será 

una contribución positiva a la sostenibilidad universal. 


