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Área Terrestre (47%)
Zona Núcleo
Zona Tampón

Población:

97.859 habitantes

Extensión:

352.812,6 ha

Principal actividad económica:

sector servicios ligado al turismo: 90 % y
sector primario: 10 %

Plazas alojativas:

96942

Número visitantes año:

1.500.000

Zona Transición

Área Marina (53%)
Zona Núcleo
Zona Tampón
Zona Transición

La Reserva de Biosfera de Fuerteventura incluye todo el territorio
de la isla más 5 millas del mar que la rodea en la costa de
barlovento y 3 millas en la costa de sotavento. La isla, por su
climatología y geología, es uno de los mejores exponentes de los
ecosistemas áridos y semiáridos del archipiélago canario, dado
que recibe la influencia de la cercanía del desierto del Sáhara.
Esta misma climatología, con un alto porcentaje de horas de sol
y la escasez de precipitaciones unida a la existencia de 77,1 km
de playas de arena, la han convertido en un lugar privilegiado
como destino turístico de sol y playa.

PLAZAS ALOJATIVAS

En los últimos años el sector turístico ha crecido de forma
desmesurada pasando de 55.571 a 96.942 plazas alojativas en
los últimos diez años; lo que significa una tasa de crecimiento del
58 %. Este incremento ha provocado importantes desequilibrios
sociales y económicos en la isla, como es el crecimiento
exponencial de la población, el aumento en la demanda de
servicios sanitarios y educativos, el incremento de la demanda
de infraestructuras viarias, un desproporcionado consumo de
agua y energía y, por último, un uso intensivo del territorio
costero.
Esta Reserva dispone de una gran riqueza natural derivada
de unas importantes poblaciones subendémicas de aves
estepáricas y rapaces, un relicto de bosque termófilo, una
interesante representación de los ecosistemas marinos, entre
los que hay que destacar 22 de las 27 especies de cetáceos
conocidas y 4 especies de tortugas marinas; así como un sin fin
de pequeños organismos marinos.

A partir del año 2003 comienza a desarrollarse una conciencia
de que este crecimiento acelerado se hace a costa de los valores
naturales de la isla y de la calidad de vida de sus ciudadanos.
Comienza entonces un proceso reflexivo que lleva aparejado un
replanteamiento de la ordenación del territorio insular y una
necesidad de reordenar el desarrollo turístico, orientándolo
hacia un objetivo de sostenibilidad, adoptando las siguientes
decisiones:

La Reserva de la Biosfera se consideró una herramienta para
reequilibrar el desarrollo de la isla desde una perspectiva de
sostenibilidad tanto económica como social, lo que implica
reequilibrar la ecuación entre consumo de territorio y calidad
alojativa, ayudar a redistribuir la demanda turística en función
de activos ambientales y no de la explotación intensiva de los
recursos, y actuar revalorizando los aspectos paisajísticos,
culturales, etnográficos y naturales. Por último, establece
un mecanismo de participación ciudadana que estimula la
implicación de la población en este cambio de modelo.

Todo ello se resume bajo el paraguas “Fuerteventura
Destino Sostenible”.

Fuerteventura se constituye Reserva de Biosfera el 26 de mayo
de 2009 con la implicación de todas las instituciones y agentes
sociales de la isla, aprobándose un ambicioso Plan de Acción
bajo las siguientes líneas estratégicas:

Enriquecimiento de la experiencia-vivencia turística, ya que
se genera un producto más personalizado y más acorde con
la cultura actual en consonancia con las preocupaciones de
la ciudadanía universal, el cambio climático, la seguridad
alimentaria, el ahorro energético, etc.

Emprender la propuesta “Fuerteventura Reserva de Biosfera”
y “Parque Nacional de Zonas Áridas de Fuerteventura”.

Ventajas económicas: fortaleza frente a la crisis ya que es
un producto basado en los valores intrínsecos de la zona y
no en los costes económicos del alojamiento.

Promover la sostenibilidad de la actividad turística.

Preservación de los valores tradicionales como factores de
equilibrio entre el hombre y la naturaleza frente al desarrollo
tecnológico impersonal; se presenta una vivencia cercana a
la naturaleza y cargada de contenido intelectual.

Diversificar el sector turístico con otros segmentos asociados
al aprovechamiento integral y respetuoso de los recursos
que contiene la isla.

Ventajas derivadas de los servicios de los ecosistemas
conservados frente a la pérdida del valor añadido que
los sistemas naturales aportan al mantenimiento de las
condiciones de habitabilidad de la isla.

Aprovechar el turismo como motor de desarrollo de los
distintos sectores productivos potenciando de manera
especial aquellos de carácter sostenible.

Mejorar la promoción turística de la isla asociada a un
turismo sostenible en el marco de la Reserva de la Biosfera.

Modificándose y adaptándose el Plan Insular de Ordenación
Territorial de Fuerteventura.
Desarrollándose un nuevo Plan Territorial Especial de
Ordenación Turística Insular de Fuerteventura.

¿Qué significa Fuerteventura Destino Sostenible? ¿Qué ventajas
tiene el cambio de modelo?

Crear un marco científico de formación y discusión sobre
las tendencias de futuro del turismo a través de los datos
recogidos de forma sistemática y comparados de forma
científica en el Observatorio de la Sostenibilidad de la
Reserva de Biosfera de Fuerteventura.

La toma de decisiones informadas y basadas en el rigor
científico, recogidas por el Observatorio de la Sostenibilidad
y puestas a disposición de la ciudadanía.

Por tanto, Fuerteventura Reserva de Biosfera se coloca como
motor de un cambio profundo de la concepción del desarrollo,
integrando de forma inteligente las posibilidades que tiene el
turismo como herramienta de desenvolvimiento, abordando la
isla como un todo donde las relaciones económicas tienen una
base natural que la sustenta.
En definitiva, se trata de poner en marcha un laboratorio
de la sostenibilidad como el Programa Man and Biosphere
plantea, asumiendo el reto de convertir un destino turístico
de sol y playa clásico, en un destino turístico poliédrico
diversificado y a la altura de la experiencia humana
moderna, aportando aquellos que lo disfrutan de elementos
intelectuales y experiencias sensoriales placenteras.

