
EVALUACIÓN PREVIA DEL IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO DEL CIERRE DE LA VÍA 
FTV-104 COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN 
DEL PARQUE NATURAL DE LAS DUNAS DE 

CORRALEJO E ISLA DE LOBOS



La metodología propuesta se basa en tres encuestas dirigidas a grupos 
específicos de personas que residen en el área o desarrollan actividades 
económicas en la misma: 

• Residentes
• Turistas
• Agentes económicos:

• Touroperadores Turísticos.
• Hoteles y alojamientos turísticos de la zona. 
• Empresas de restauración. 
• Empresas de deportes náuticos.
• Empresas de excursiones turísticas.
• Taxistas y empresas de transportes.
• Comerciantes y empresarios de Corralejo.
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Las encuestas serán personales y aleatorias, con una distribución en el territorio 
para residentes y turistas, con cuotas estimadas por edad y sexo, mientras que en 
el caso de los agentes económicos se identificaran los agentes más significados 
del área.

Las entrevistas estarán soportadas por la plataforma de encuestas que Edei
Consultores utiliza regularmente y a la que los entrevistadores accederán con 
tabletas con conexión 3G.

Se estima realizar un total de 900 entrevistas con la siguiente distribución:

• Residentes 400 entrevistas. Se realizan 419 entrevistas
• Turistas 400 entrevistas. Se realizan 413 entrevistas
• Agentes económicos 100 entrevistas. Se realizan 110 entrevistas
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En las entrevistas a los agentes económicos se desplegaron dos plataformas de 
encuesta, una utilizada por los entrevistadores en las entrevistas personales y 
otra a la que se dio acceso directo a los empresarios interesados.

Los empresarios pudieron acceder a esta plataforma mediante los accesos que les 
facilitaron ASOFUER, la Cámara de Comercio y los accesos directos facilitados por 
teléfono por los coordinadores del Trabajo de Campo. 
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FV-1a    54,6 Km/h
FV-1      69,1 Km/h





Encuesta a Residentes



Hábitos de desplazamiento por motivos
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Frecuencia Lugar de Gestiones Modo
Todos los días 9,0% Norte: Corralejo - Lajares -Cotillo - La Oliva 21,0% Vehículo privado 70,0%

3-4 veces a la semana 10,0% Interior: Antigua - Betancuria ,0% Vehículo privado acompañante 12,6%

1-2 veces a la semana 30,0% Puerto del Rosario 76,5% Taxi 0,0%

1-2 veces al mes 35,2% Caleta de Fuste 0,6% Transporte público 17,1%

Menos frecuencia 15,8% Sur: Gran Tarajal - Oasis Park 1,0% Moto 0,3%

Total 310 Sur: Costa Calma - Playas Sotavento ,3% Bicicleta ,0%

Sur: Morro Jable - Jandia - Cofete 0,6% Total 310

Total 310

Frecuencia Lugar de Compras Modo
Todos los días 8,6% Norte: Corralejo - Lajares -Cotillo - La Oliva 32,2% Vehículo privado 69,7%

3-4 veces a la semana 19,9% Interior: Antigua - Betancuria ,7% Vehículo privado acompañante 14,6%

1-2 veces a la semana 33,3% Puerto del Rosario 64,4% Taxi 0,0%

1-2 veces al mes 28,1% Caleta de Fuste 2,2% Transporte público 15,4%

Menos frecuencia 10,1% Sur: Gran Tarajal - Oasis Park 0,0% Moto 0,4%

Total 267 Sur: Costa Calma - Playas Sotavento ,4% Bicicleta ,0%

Sur: Morro Jable - Jandia - Cofete 0,0% Total 267

Total 267

Gestiones

Compras

Hábitos de desplazamiento por motivos
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Impacto del cierre de la carretera
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Encuesta a Agentes Económicos

Alojamiento Turístico 34

Agente turístico 8

Tour Operator 5

Restauración 8

Actividad Deportiva Turística 21

Actividades Naúticas 22

Excursiones con Quads y/o Todo Terrenos 6

Promotor inmobiliario / Construcción 1

Industria, Talleres y Logistica 2

Taxi 1

Transporte Turístico 11

Otros 30

Total 110

Corralejo 101

La Capellanía 0

Lajares 5

Parque Holandés 2

Caleta 4

Otros 8

Total 110

No tiene establecimientos en otros sitios 61

En otras zonas de Fuerteventura 33

En otras Islas Canarias 21

Resto de España 14

Otros países 8

Total 110

Actividad

Localización

Otras ubicaciones
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Encuesta a Agentes Económicos

Facilitar Acceso 30

No al Cierre 10

Cierre Parcial 5

Cierre Necesario 5

Hoteles afectan 4

Pago Parking /Acceso 4

Acceso Actividades Deportivas 4

Momento mal gestionado 2

Cierre precipitado 1

Consensuar soluciones 1

Mas segura que ahora 1

No al Cierre Preservando el Parque 1

Perjudica Clientes 1

Total general 69

Comentarios de Empresarios



Análisis y Conclusiones



Contexto

• El Trabajo de Campo se ha desarrollado durante el periodo de cierre de 
la carretera que coincide con el rodaje de la película “Wonder Woman
1984” en una zona acotada de las Dunas de Corralejo.

• En este periodo se cierra la carretera  entre los kilómetros  11 y 14,7
• En este periodo la carretera se mantiene en su estado actual, facilitando 

el acceso a los hoteles y quedando fuera del acceso al tráfico rodado las 
playas situadas al sur de la rotonda de acceso a los hoteles (El Burro, El 
Moro de uso frecuente para actividades náuticas) .

• Esta situación fuerza a los usuarios que quieren acceder a Corralejo a 
utilizar la FV-1 por la nueva autovía,  quedando sin acceso por la 
carretera de la Dunas de Corralejo.

• El mapa adjunto permite comparar los tiempos de acceso en los dos 
itinerarios alternativos. Queda claro que, para los residentes de Parque 
Holandés, la duración del itinerario pasa de 18 a 23 minutos según las 
estimaciones de Google Maps.



Residentes

• Los hábitos de movilidad de los residentes reflejan la importancia del 
vehículo privado. 

• El Parque Natural de Corralejo es un espacio de uso frecuente por los 
residentes que lo utilizan sobre todo para disfrutar las playas y pasear. En 
menor medida diversas actividades deportivas. Estas actividades se 
suelen realizar en grupo (familia o amigos).

• Los usuarios consideran que el cierre de la carretera les ha perjudicado 
en los accesos a las playas y las prácticas deportivas.

• En cambio consideran poco relevante el impacto negativo del cierre para 
sus gestiones, compras o acceso al lugar de trabajo.



Residentes

• Los residentes manifiesta una alta valoración del Parque Natural de 
Corralejo y sus atractivos para los visitantes.

• Una mayoría significativa considera que el cierre, sin disponer de un 
nuevo acceso,  perjudica a los residentes  en Parque Holandés.

• Una mayoría significativa considera que el cierre definitivo perjudica a los 
usuarios de las playas y a los practicantes de actividades deportivas en las 
mismas.

• Una mayoría de residentes entiende que se puede organizar el cierre de 
la carretera de forma que no perjudique el acceso a las playas. 

• Los residentes muestran opiniones opuestas en cuanto a las medidas de 
conservación del Parque Natural y la importancia del cierre de la 
carretera con este propósito.



Turistas

• La mayoría  de los turistas entrevistados se encontraban alojados en 
Corralejo, en pareja o grupo familiar.

• Sin embargo han efectuado desplazamientos para conocer otras zonas de 
la isla. Esta movilidad ha sido en coche de alquiler o vehículo propio 
(Residentes Canarios).

• Un 70% ha visitado el  Parque Natural de Corralejo, un 50% de ellos 
accede al Parque con el coche de alquiler.

• El motivo de la visita al Parque Natural son las playas y paseos.
• Aproximadamente el 50% de los entrevistados muestran un impacto 

negativo del cierre en sus accesos a las playas. 
• En cambio una amplia mayoría manifiestan un escaso impacto del cierre 

en sus actividades deportivas, acceso al alojamiento, acceso al resto de la 
isla, gestiones o compras.



Agentes Económicos

• La mayoría de los agentes económicos entrevistados  manifiestan que el 
cierre les ha perjudicado en las excursiones y visitas a las dunas,  y las 
actividades deportivas en las playas.

• El impacto del cierre en los agentes económicos es mucho menor en lo 
que se refiere al acceso de sus proveedores, empleados,  
desplazamientos por compras y gestiones .

• Mas de la mitad de los entrevistados se muestran afectados por el cierre 
de la carretera.

• Un 40% de los entrevistados estiman un impacto negativo del cierre en 
sus inversiones y viabilidad del negocio. Mientras que un 50% estiman 
una disminución de sus ingresos por ventas.



Agentes Económicos

• Un 37% de los entrevistados consideran necesario mantener abierta la 
carretera del Parque Natural.

• Esta demanda de evitar el cierre es mas importante para los 
organizadores de excursiones y actividades deportivas.

• Una mayoría relevante de agentes considera que “El Parque Natural es 
uno de los paisajes mas atractivos del Norte de Fuerteventura que pone 
en valor el destino turístico de Corralejo”.

• Una mayoría relevante de agentes considera que “El Parque Natural de 
Corralejo es un importante atractor de excursiones al norte de 
Fuerteventura”. 

• Una mayoría de entrevistados  considera necesario el enlace de Parque 
Holandés con la nueva FV-1



Agentes Económicos

• Una mayoría de entrevistados considera que el cierre definitivo 
perjudicará la imagen turística y la marca de Fuerteventura.

• La mayoría de los entrevistados considera que el cierre perjudicaría a los 
usuarios de las playas, organizadores de excursiones y visitas, 
organizadores de actividades deportivas en las playas, y al comercio y 
restaurantes de Corralejo. 

• Los entrevistados no se muestran acuerdo en lo que se refiere a “Es 
necesario afrontar la rehabilitación y conservación del Parque Natural y el 
corte de la carretera es necesario según establece el Plan de Uso y 
Gestión”. 

• Una mayoría de entrevistados considera insuficiente la oferta de 
aparcamientos prevista en la propuesta de cierre de la carretera.


