
Lanzarote, los límites que nos definen¿Una isla fractal o un sistema de alerta temprana?

Entre Thanatia y Gaia : Lanzarote

Territorio y Energía





Fractal, 2 características:

1.- Autosimilitud
(Cuasiautosimilitud)

2.- Algoritmos recursivos

(V.pg. 81 en Q-1)

Analicemos el caso particular de funciones polinómicas de grado mayor 
que uno. Al aplicar sucesivas veces una función polinómica es muy posible 
que el resultado tienda a infinito. Al conjunto de valores que no escapan al 
infinito mediante esta operación se le denomina conjunto de Julia relleno, 
y a su frontera, simplemente conjunto de Julia.

(Wikipedia: 'fractal' → Los Conjuntos de Julia)

Lanzarote quiere evitar el 
crecimiento indefinido,

y no se lo permiten.

¿Paradigma mundial o 
Anatema Canario?





(V. Aritmética, Población y Energía, de Albert Allen Bartlett (1923 – 2013))
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(2nd ex.) Social Mirror: looking at our history

Unstable economy

We know about old economic
booms suddenly declined.

Tourism began in the 20th c.,
Another collapse must be

avoided.

Lanzarote coast, historical ports and airport



Límites q nos definen. Pg 55
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Requisitos para una adaptación cultural exitosa: 
(S.V. Boyden, 1987)

Conciencia de que algo va mal.

Conocimiento de las causas y de las soluciones.

Existencia de los medios requeridos (financieros, 

técnicos, humanos...)

Motivación para tomar las decisiones apropiadas en los 

agentes sociales relevantes.

14/04/12  TITANIC, metáfora del MaB:

M: Sin Binoculares; Distracción; Velocidad; DISEÑO

B: De noche, sin olas, sin luna... un iceberg
14







Fractal, 2 características:

1.- Autosimilitud
(Cuasiautosimilitud)

2.- Algoritmos recursivos

(V.pg.67 Q-1)

Analicemos el caso particular de funciones polinómicas de grado mayor 
que uno. Al aplicar sucesivas veces una función polinómica es muy posible 
que el resultado tienda a infinito. Al conjunto de valores que no escapan al 
infinito mediante esta operación se le denomina conjunto de Julia relleno, 
y a su frontera, simplemente conjunto de Julia

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Julia


Plan Insular de Ordenación (1991)

- El Plan adopta una visión integrada y unitaria de la lsla.

- Plantea la capacidad de carga insular como un límite cercano.

- Reduce expectativas de construcción:

- Desclasifica más de 250.000 plazas turísticas previstas y

- Limita a solo 3 áreas la urbanización costera, prevista en los años '70 para la mitad aproximada del litoral.

La Ley del Suelo de Canarias (4/2017)
lo cambia todo







Requisitos para una adaptación cultural exitosa: 
(S.V. Boyden, 1987)

Territorio · Lanzarote

Conciencia de que algo va mal.

Conocimiento de las causas y de las soluciones.

Existencia de los medios requeridos (financieros, técnicos, 

humanos...)

Motivación para tomar las decisiones apropiadas en los agentes 

sociales relevantes.

...ooOoo...

1991 Aprobación del Plan Insular de Ordenación

1973··· 1980-2018: Alta Inestabilidad Política en Cabildo

2003 · 2006 · 2009: Cambios de Gobierno por medidas territoriales

…/...

2017 Canarias · Ley del Suelo: V. Dispos.Derogatoria Única.3



Ley  4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas...

…/...

3. Igualmente, quedan derogadas cuantas 

determinaciones contrarias a lo dispuesto en esta ley se 

contengan en los instrumentos de ordenación vigentes 

en el momento de su entrada en vigor, en particular las 

determinaciones urbanísticas del planeamiento insular.

En aras de la certidumbre jurídica, las administraciones 

en cada caso competentes adaptarán los instrumentos 

de ordenación a este mandato, suprimiendo las 

determinaciones derogadas por esta ley.



Fractal, 2 características:

1.- Autosimilitud
(Cuasiautosimilitud)

2.- Algoritmos recursivos

(V.pg.67 Q-1)

Analicemos el caso particular de funciones polinómicas de grado mayor 
que uno. Al aplicar sucesivas veces una función polinómica es muy posible 
que el resultado tienda a infinito. Al conjunto de valores que no escapan al 
infinito mediante esta operación se le denomina conjunto de Julia relleno, 
y a su frontera, simplemente conjunto de Julia

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Julia






Requisitos para una adaptación cultural exitosa: 
(S.V. Boyden, 1987)

Energía en España / Canarias

Conciencia de que algo va mal.

Conocimiento de las causas y de las soluciones.

Existencia de los medios requeridos (financieros, 

técnicos, humanos...)

Motivación para tomar las decisiones apropiadas en los 

agentes sociales relevantes.

...ooOoo...

V. Thomas Piketty  ·  S·XX: Desigualdad entre EEUU y Europa

(V. pg. 59 de agenda Q-1)









Requisitos para una adaptación cultural exitosa: 
(S.V. Boyden, 1987)

Conciencia de que algo va mal.

Conocimiento de las causas y de las soluciones.

Existencia de los medios requeridos (financieros, técnicos, 

humanos...)

Motivación para tomar las decisiones apropiadas en los agentes 

sociales relevantes.

...ooOoo...

1603, 1629: Compañía Holandesa de las Indias… S.A.

1868 · XIV Enmienda Constitución EEUU  

1890-1910:  307 apelaciones a XIV enmienda (19+288 casos)

…/… (Papa Inocencio V · s. XIII · pg28)

2010 España · 'Societas delinquere non potest' (Ley5/2010)



Fractal, 2 características:

1.- Autosimilitud
(Cuasiautosimilitud)

2.- Algoritmos recursivos

Analicemos el caso particular de funciones polinómicas de grado mayor 
que uno. Al aplicar sucesivas veces una función polinómica es muy posible 
que el resultado tienda a infinito. Al conjunto de valores que no escapan al 
infinito mediante esta operación se le denomina conjunto de Julia relleno, 
y a su frontera, simplemente conjunto de Julia

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Julia


Apolo 12, 1969

Humboldt en 
Canarias, 1799

HD.Thoreau·XI
X ”



Una rata vive 3-4 años

Una paloma vive 30 años:

Genoma mitocondrial
Maquinaria celular energética

Gametos diferenciados



(V. pg. 73 · Q-
1) ”





“Furthermore, because 
the transition to a 

lower-carbon economy 
requires significant 

and, in some
cases, disruptive 
changes across 

economic sectors and 
industries in the near 

term, financial
policymakers are 
interested in the 

implications for the 
global financial 

system, especially in 
terms  of

avoiding financial 
dislocations and 
sudden losses in 

asset values”

http://www.adaptecca.es/sectores-y-areas/finanzas-seguros



“La situación equivale a cuando el Presidente Zapatero y su Ministro Solbes no se 
atrevieron a pinchar la burbuja inmobiliaria, pero ahora hablamos del Planeta 

entero



Muchas Gracias

observatorio@cabildodelanzarote.com

16 marzo 2018 · Is_Lab · ULPGC

mailto:observatorio@cabildodelanzarote.com


Uso humano del fuego: 500.000 años

Homo habilis, 2.000.000 años

Homo sapiens arcaico, 40.000 años →  cooperación

Última glaciación, 11.700 años → agricultura → competición

Consumo energético del cerebro humano: 20% (peso: 2%)

Supuestos de partida

* La conciencia del 'yo' se cree el piloto de la nave, y no lo es.

* El estrés daña la salud.

* Es lo que nos diferencia de las hormigas: plasticidad cultural


