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Los principales núcleos turísticos de Lanzarote, se concentran en Tías, Playa Blanca y Costa Teguise. La 
evolución turística de Lanzarote se inicia en el periodo 1963-1982. Esta iniciativa promovida por las 
autoridades insulares y algunas empresas privadas se vio favorecida por una serie de leyes que 
incentivaron las inversiones externas, destacamos entre ellas: 
-El Plan de estabilización de Ullastres de 1959 
-La creación de la Empresa Nacional de Turismo 
-La promulgación de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional de 1963 
-La Ley de ayuda al Desarrollo de los países en vías de desarrollo, la Llamada (Ley Strauss).  
 
Con la declaración de Zona de Interés Turístico Nacional del año 1963, Canarias entrarán en los planes 
para recibir fondos de inversión en complejos  y centros turísticos.  Otro impulso al mundo turístico de 
Lanzarote fue el Primer Plan de Desarrollo despeje que se aceleró con la creación del Crédito Hotelero y la 
Ayuda para las construcciones turísticas. En 1973 Teguise ya había aprobado 6 planes parciales y se 
iniciaba el Proyecto de Geafond en Famara. El PIOT, se aprueba en 1995 y en 1993 se lleva a cabo la 
Declaración de la Isla como Reserva de la Biosfera. 
 
El nacimiento de la Urbanización Costa Teguise, tiene su origen en la compra por parte de la Empresa " 
Explosivos Rio Tinto S.A.", de 10.764.596 metros cuadrados, en la zona sur oeste del municipio de 
Teguise, con la finalidad de dedicarlos a una Urbanización Turística de alto nivel, a la que llamó 
"Urbanización Costa Teguise". 
 
Río Tinto promueve en 1962, un Plan Especial de Ordenación de uso turístico residencial denominado "La 
Maleza de Tahiche, Cortijo del Majo y Llanos del Charco". 
 
El Ayuntamiento de Teguise, reconoce que la mayor parte del suelo que ocupa ría este Plan Especial, está 
ubicada en la zona 3 que Las Normas Subsidiarias del Planeamiento de la Isla de Lanzarote, califica como 
PRIVILIGIADA PARA ASENTAMIENTOS TURISTICOS. 
 
Los trámites propios de intercambio de documentación entre el promotor y el Ayuntamiento de Teguise, 
se hacen de acuerdo con los artículos 10 y 41 de la entonces llamada Ley del Suelo. 
 
Durante el periodo de información pública se presentan varias alegaciones, que son desestimas en su 
gran mayoría. 
Asociado a Unión Explosivos Rio Tinto, estaba los Hnos. Alonso Lamberti, que juntos representaban el 
99,07 de los terrenos sujetos a ordenación. 
 
En principio se fijan dos zonas de edificación: 
 

 Terrenos ubicados en la zona 3, a la que se le asigna un edificación máxima de 0.78 M3/ M2. La 
normas subsidiarias autorizaban 1m3/ m2. 

 Terrenos ubicados en el volcán de Tahiche y  Barranco  del Hurón, a estos se le asigna una 
edificación de 0.16 m3/m2, la Ley permitía hasta 02 m37m2. 

 
 
El Arquitecto municipal, don José Ignacio Torres Rojas, hace el informe final, del Plan Parcial, diciendo, 



 

 
En resumen el presente Plan Parcial Especial de uso turístico residencial, promovido por Unión de 
Explosivos Rio Tinto, S.A. en la Costa Sur de Teguise cumple a mi leal entender cuantas exigencias impone 
la legislación vigente sobre planeamiento urbanístico. 
 
Por lo que el Plan se aprueba de forma provisional el 2 de septiembre de 1972 y su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, el 21 de septiembre y la aprobación definitiva la dio la 
Comisión Provincial de Urbanismo de la provincia de Las Palmas, en sesión de fecha 30 de marzo de 1974 
y la licencia municipal el 4 de octubre de 1974. 
 
El anuncio que se hace de esta gigantesca Urbanización dice lo siguiente: 
 
"ONCE MILLONES DE METROS CUADRADOS PARA 17 HOTELES, 6500 APARTAMENTOS Y BUNGALOWS Y 
630 VIVIENDAS DE SERVICIO, LOS TERRENOS HAN SIDO ORDENADOS MEDIANTE UN PROYECTO 
URBANISTICO DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS DON FERNANDO IDGUERAS Y DON CARLOS 
PICARDO, CON LA COLABORACION DEL ARTISTA LANZAROTEÑO CÉSAR MANRIQUE" 
 
Rio Tinto solicita en 1986, la licencia municipal para ejecutar las obras de "Urbanización Costa Sur de 
Teguise 2ª Fase, que correspondían a las parcelas del futuro campo de Golf. Para la tramitación de este 
expediente se tenía en cuenta, el Plan Insular de Ordenación Urbana de la isla de Lanzarote de fecha 
29 de noviembre de 1973, La ley sobre Régimen  del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real 
Decreto de 1346/1976 de 9 de abril publicado en el BOE de 16 y 17 de junio de 1976 y el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana R.D. 2159/1978 
de 23 de junio publicado en el BOE nº 221 de 15 de septiembre de 1978. 
 
En la memoria descriptiva que se presenta para justificar la modificación puntual del Plan Parcial, entre 
los objetivos y criterios se dice entre otros, 
 
Con la propuesta de creación a la entrada de la urbanización de esta nueva zona de servicios y zona 
industrial, además de alejar los ruidos y el tráfico fuera de la zona Residencial y Turística, centrándose a la 
entrada de la urbanización se consigue dar respuesta a las necesidades cada vez mayores de la población 
de Costa Teguise, que alcanzará posiblemente la cifra de cuarenta mil habitantes. 
 
Y antes de ver el desarrollo de Costa Teguise en unas secuencias fotográficas, vamos a conocer esta zona, 
a través de mapas, legajos y publicaciones. 
 
Desde la Caldera de Tahiche hasta las Caletas, en esos más de cuatro kilómetros cuadrados que en su 
mayor parte recibe el nombre de La Maleza, se localizaron , depósitos rituales con placas de calcita, 
conchas marinas y el llamado Ídolo zoomorfo de Tahiche, que nos explican que este fue un terreno 
utilizado por los majos, los cortijos y la rica toponimia nos acercan a la agricultura y ganadería, abundante 
en épocas de lluvia , pero también este terreno fue utilizado en las épocas de sequía para la suelta de 
camellos. Los Cabrera, Los Barretos, son apellidos que figuraban con propiedades en la zona, si a ello 
unimos los que nos aportan el Teberite, Madoz, Olive, Pallares y Wolfer tendremos cientos de nombres 
que dan valor etnográfico a esta zona, 
 
Huerta de Hinojo, Hoya de la Cabra, EL Islote, EL cercado, el aljibe de la Costa,  que estaba cubierto con 
madera, Tablero de la Caleta, Suerte del Indiano, Maleza de Tío Noria, Cerco de la Geria, Montaña de 
Tinaguache, situada al norte de la urbanización, al Lado de Montaña Téjida, siendo uno de los barrancos 
que recogía el agua el llamado Barranco del Hurón, en el que se localizaban las gavias con el mismo 
nombre. La Mareta que hasta finales del siglo pasado fue utilizada para recoger el agua de los barrancos 
que llegaban a la zona. 
 



 

Cuantas aldea, y cortijos enclavados en la zona o cercana a la misma, fue cuna y viviendas de tantas 
familias, 
 
Cortijo del Majo, La Hondura (En 1859 habían dos casas), Cortijo de Tejia o Téjida, que figuraba con una 
casa de labranza, Majada de Becerros otra casa de labranza ... 
 
Habíamos nombrado a los Cabrera y Barreto, destacamos aquí a José María Barreto  Sosa, 
 
 
 

 
 
Foto. José María Barreto Sosa 
 
 
Que gestionó en nombre de los vecinos de Tahiche, los caminos de Tahiche a Arrecife y Tahiche a la 
Costa, fue alcalde pedáneo y luchó hasta los últimos días de su vida por los problemas de los vecinos. 
Francisco Barreto mayordomo de la ermita de Tahiche en 1823, propietario de una tahona y que aportó 
algunas rentas de sus tierras de la Costa de Tahiche  para reparar la ermita. 
 
Veamos ahora sobre algunos mapas antiguos  la toponimia de Costa Teguise, como en  este de Torriani de 
1592. 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
En este detalle del mapa de Torriani podemos ver dos nombres de la costa, que han llegado hasta la 
actualidad, como son ANCONES y JABLILLO, 
ANCONES.- Los Ancones se formaron por la lava arrojada por el volcán de Montaña Tinaguache y 
posiblemente también por el de Montaña Téjida, el frente litoral acantilado convierte, según nuestro 
amigo Agustín Pallares en un lugar único en el paisaje de Lanzarote. 
 

 
 
En la descripción de este mapa de Lanzarote de 1744 de Antonio Rivieri, nos dice que en LOS ANCONES, 
había una garita de argamasa donde se vigilaba la costa. 
 
 
 



 

 
 
También en el mapa de Torriani, figura la punta  del  Frailillo,  que recoge la toponimia de la isla como un 
Saliente costero que está detrás de la planta potabilizadora de Los Mármoles a unos 500 metros de Punta 
Grande, un peñasco puntiagudo  le da el nombre por su figura. 
 

Este mismo  nombre  aparece como única  referencia  en toda  la 

Costa Teguise, en el mapa de 1906 de Karl   Sapper, y lo mismo ocurre con el de 

Hernández Pacheco de 1908. 

 
 
 



 

 
 
En este mapa de 1940, podemos ver los nombres, Punta de Tierra Negra al norte de los Ancones, Punta 
de la Corvina, El Charco, playa de Las Cucharras, Punta del Tope,y Playa Bastián. 
 
 
 

 
 
 
Este mismo  nombre  aparece como única  referencia  en toda  la 
Costa Teguise, en el mapa de 1906 de Ka rl   Sapper, y lo mismo ocurre con el de Hernández Pacheco de 
1908. 
 
 



 

 
En este mapa de 1940, podemos ver los nombres, Punta de Tierra Negra al norte de los Ancones, Punta 
de la Corvina, El Charco, playa de Las Cucharras, Punta del Tope,y Playa Bastián. 
 
 

 
 
La Ensenada de la Gorrina, aunque no se escuche mucho lo recoge también los mapas actuales, como 
este de Google. 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
La playa Bastian con sus salinas, la recogió en sus estampas la fábrica de cigarrillos  -46. 
 

 



 

Centrandonos en el interior de la zona de Costa Teguise, donde se ubicaban varios cortijos como el de 
Saga, que lo recoge Madoz en su diccionario de 1845, como pago y termino de Teguise. También figura La 
Hondura , entre otros. 
Y así llegamos al estado de este terreno con la toponimia y superficie, tal como la adquirió Rio Tinto. 
 
El  total  de metros  cuadrados  del desglose  de las  18 fincas, fue de 9827422 de metros cuadrados 

 
 
El número 1 son las Salinas del charco con 430.048 Metros cuadrados. 
 

 
 
Con los números 2 y 3 se recogen las dos fincas que llevan el nombre de Mareta Grande 1- con 19755 
metros y Mareta Grande-2 con 26471 metros. 
 
 
 



 

 
 
Con  el  número  4  figura  la  finca  Los  Picachos  con  114.700  metros cuadrados 
 

 
Con los números de finca 5 y 6 esta Villa Toledo 5 con 260466 metros cuadrados y Villa Toledo 6 con 
107764 metros cuadrados. 
 
 
 
 



 

 
 
Con  el  número  7  se  encuentra La  Maleza, con  5399380  metros cuadrados, siendo la mayor de las 
fincas adquiridas. 

 
 
Con  el  número  8 está  El  Aljibe  del  Camino, con 27390 metros cuadrados. 
 

 



 

 
Con los números 9 y 14, están la Peña de las Machorras con 144945 metros cuadrados y Cercado de 
Pedro verde con 68332 metros cuadrados. 

 
 
Con  el  número  10 figura  el Cercado  de Los Barretos  con  144945 metros cuadrados. 
 
 
 

 
Con el numero 11 El cercado de Los Barretos con 37692 metros, con el número 12 Cercado de Los 
Barretos con 39519 metros, con el número 13 Cercado de Los Barreto con 39518 metros, con el 14 
Cercado de Pedro verde con 68332 metros y con el número 15 Cercado de Martinón con 146670 metros 
cuadrados. 



 

 
Con  el  número  16 esta Mareta  Chica, pero  a pesar  de estar  en la relación no figura su superficie. 
 

 
Con el número 17 de finca está Las Salinas de Barambio con 100617 metros cuadrados. 
 



 

 
Con  el número  18 está  El  Cortijo  del  Majo  con 2809005  metros cuadrados siendo la segunda finca en 
extensión de las adquiridas. 
 
Terminamos  esta  exposición histórica, con un  recorrido  fotográfico sobre el inicio y formación de la 
Urbanización de Costa Teguise. 
 


