


Vista panorámica de HarÍa. Al fondo: luáguez y el imponente Volcán de Ia Corona
fotografía : Ch ri stia n H a nsen - www.fotosl a nza rcte.c0ñ

Haría es tregua, oasis y diferencia. A partir de h segunda mitad del siglo XX,

Lanzarote comienza a desarrallar un inpartanfu crecimiento turístico, clnstru-
yendl infraestructuras hoteleras y seruicios de ocia para los turistas eurlpeas.

El Norte isleño se mantuvl al margen de las directrices desarrollistas, silencia-

s0 en medil del fragor pramocional y con un enflque diferente al combinado de

sol y playa.

Del saladar al risco, de la cala idílica
a la costa más abrupta, del palmeral
al valle cultivado; su diversidad pai-
sajÍstica le otorga un carácter diferen-
ciador. Haría es un punto y aparte en
el discurso turístrco lanzaroteño, Su
población se esfuerza en conservar su
patrimonio natural y cultural, porque
es su principal fuente de conocimien-
to. En él reside su idiosincrasia y su
forma de estar en el mundo.

Ha logrado protegerse de un desarro-
llo urgente, homogéneo y apisonador.
La Iucha social conservacionista evi-
tó la urbanización masiva de la cos-
ta. Haría acogió en 1989 una multi-
tudinaria reunión de agrupaciones
ecologistas de Canarias, que surgie-
ron como respuesta al mismo proble-
ma.

El municipio practlca hoy un turismo
creativo, deportivo y cultural, de rit-
mo pausado, centrado en la calidad y
no tanto en la cantidad. El norte de
su brújula lo marca el respeto por el
territorio. Esta apuesta ha dibujado
un lugar ecológico, de carácter rural e
innovador, que se quiere mucho a sí
mismo y sabe que su esencia local es
su valor más contemporáneo e inter-
nac iona L
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HarÍa es uno de los siete municipios de

Lanzarote y ocupa casi 107 km2 del norte de

la isla (un i2,6% del tenitorio insular). Su

densidad de habitantes apenas llega a los

49lkmz.

La población de derecho en 2013 ascendía a

4.782 personas (menos del 4% dela
población insular) siendo el municipio

menos poblado de la isla.

Diez núcleos de población integran el

municipio: HarÍa, Máguez, Guinate, Ye,

0rzola, Punta Mujeres, Arrieta, Tabayesco,

Mala y Charco del Palo.

Cuenta con cuatro espacios naturales
protegidos por la Ley Canaria de Espacros

Naturales, de los 12 declarados en la isla,

por lo que la superficie protegida del

municipio es del 34 9%.

Estos cuatro espacios naturales protegidos

son el Monumento Natural de La Corona, el

Paisaje Protegido de Tenegüime, el Sitio de

lnterés Científico de Los Jameos del Agua y

IVlacizo de Famara-Guatifay, inserto en el

Parque Natural del Archipiélago Chinilo.
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