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HUMANA DEL TERRITORIO EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE

LA PROPORCIÓN DE TERRITORIO
TRANSFORMADO EN ESTAS
ISLAS ES EL 12,3% Y EL 32,7%,
RESPECTIVAMENTE
A pesar de las similitudes entre estas dos islas, el
nivel de transformación experimentado por ambas
ha sido desigual. Lanzarote, siendo prácticamente la
mitad de Fuerteventura, tiene más superﬁcie alterada
debido al impacto de los cultivos, al uso residencial y
a las infraestructuras. Considerando solo los cultivos,
en Lanzarote hay 22.077 has frente a 14.928 has
en Fuerteventura. Las zonas mejor preservadas de
Lanzarote son los islotes del Archipiélago Chinijo, los
Riscos de Famara, el parque nacional de Timanfaya y
el Malpaís de la Corona. Los cambios en los últimos
años se han producido sobre todo en el sur, donde
actualmente se vive el mayor avance urbanizador.
Fuerteventura es la isla menos afectada por la transformación directa de sus hábitats. La población y los
cultivos se disponen de forma difusa por su superﬁcie
a lo largo de un eje norte sur que discurre por el
centro-este de la isla. Las zonas de mayor valor de
conservación, como el parque natural de Jandía, las
llanuras del noroeste y el parque rural de Betancuria,
albergan una apreciable naturalidad territorial.
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sobre la trama de zonas agrarias extraída del mapa de usos del suelo del Gobierno de Canarias. Fina
mente, a efectos comparativos se han incluido los límites de algunos de los espacios naturales prot
de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.
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