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RESTAURACIÓN DE LA MOLINA Y EL MOLINO DE TEGUISE PARA DAR 

ACCESO A LA CIUDADANÍA  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  

El Cabildo Insular de Lanzarote presenta como buena práctica la Restauración de la Molina y el 

Molino de Teguise, dirigida a recuperar el patrimonio insular en el barrio de los Molinos en el 

municipio de Teguise, fomentando su importancia histórica y etnográfica como Bien de Interés 

Cultural y recuperando su pleno funcionamiento para su entrega al uso público.   

La actuación se ha realizado en dos localizaciones, ambas en la Villa de Teguise, por un lado en 

la zona denominada Parque de La Mareta junto a la calle Argote de Molina donde se ubica la 

Molina; y por otro entre las calle Abreut Galindo y Luca de Tena donde se localiza el Molino.  

 

El coste elegible de la operación en la que se enmarcan estas dos actuaciones es de 388.161,52 €, 

con una ayuda FEDER de 329.937,29 €, siendo el impacto de la actuación el mantener en 

condiciones óptimas de conservación el patrimonio histórico de la isla, consolidarlo como 

atractivo turístico y generar empleo estable con una clara orientación hacia el sector de la 

construcción y sectores especializados, que tan duramente castigados han sido durante la crisis. 

Molina de Teguise 

                 

            Antes                   Después 
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Molino de Teguise  

 

     

                                  Antes                                                                           Después  

EL PAPEL DEL FEDER EN LA ACTUACIÓN HA SIDO 

CONVENIENTEMENTE DIFUNDIDA ENTRE LOS BENEFICIARIOS/AS, 

BENEFICIARIOS/AS POTENCIALES Y EL PÚBLICO EN GENERAL  

El Cabildo Insular de Lanzarote, consciente de la importancia de esta actuación para la ciudadanía 

de la isla y la relevancia de la contribución europea, realizó una campaña informativa a través de 

diferentes medios de comunicación, notas de prensa, redes sociales, publicaciones a través de 

medios municipales y anuncios de licitación, adjudicación y formalización del contrato, 

resaltando en todas estas acciones de comunicación el papel del FEDER. 

Por ello, se ha realizado una Campaña de promoción de la Restauración de la Molina y el 

Molino de Teguise, con el fin de difundir en los diferentes medios de comunicación como redes 

sociales, TV local o medios digitales la inversión realizada con fondos europeos. 

Además de contar con medios externos, se ha creado un espacio web específico para la difusión 

de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER a través del que se ha informado de los trabajos 

de rehabilitación tanto para la Molina como para el Molino: 

https://www.edusilanzarote.com/comunicacion/. 

    

https://www.edusilanzarote.com/comunicacion/
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Se han realizado además vídeos promocionales, uno de ellos subtitulado al inglés, de la 

actuación que está colgado en el canal de youtube de la EDUSI de Lanzarote, así como en redes 

sociales (Facebook y Twiter). 

 

 

 

 

La propia página web del Cabildo Insular de Lanzarote (http://cabildodelanzarote.com/) es otro 

de los canales de difusión de las actuaciones cofinanciadas por FEDER de la EDUSI “Conurban 

Azul”, y en ella se ha hecho eco además de la actuación de “la Restauración de la Molina y el 

Molino de Teguise” para darlo a conocer a la ciudadanía. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j

nvJ8ayPTfc 

https://www.youtube.com/watch?v=so

UjXezNgcI 

http://cabildodelanzarote.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jnvJ8ayPTfc
https://www.youtube.com/watch?v=jnvJ8ayPTfc
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El Cabildo de Lanzarote ha elaborado además varias notas de prensa que han sido vitales para 

la difusión continuada de la actuación en diferentes medios de comunicación locales, bajo la 

importancia del papel del FEDER en la financiación del proyecto:  
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Además, el Cabildo de Lanzarote, consciente del nivel de alcance de las Redes Sociales en la 

actualidad, ha utilizado estas herramientas, así como el canal YouTube para difundir vídeos y 

noticias sobre el desarrollo de ambas actuaciones para darlo a conocer a la ciudadanía. 

 

Por otro lado, se han realizado otras actuaciones de difusión como la realización de carteles de 

obras y placas. 

https://www.elchaplon.com/avanza-la-restauracion-del-molino-junto-al-

campo-de-futbol-de-teguise, 

https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/politica/adjudicadas-
obras-rehabilitacion-molino-viento-teguise-por-104000-

euros_203786_102.html https://www.masscultura.com/mass/teguise-

avanza-en-su-estrategia-de-recuperacion-del-patrimonio-de-uno-de-los-
conjuntos-historicos-con-mas-proyeccion-de-canarias/ 

https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/politica/el-ayuntamiento-

de-teguise-invierte-22-600-euros-en-restaurar-la-molina-que-se-abrira-a-
usos-de-interes-publico_71755_102.html 

https://www.diariodelanzarote.com/noticia/restaurada-la-molina-de-

teguise-un-bien-de-inter%C3%A9s-cultural-que-estaba-en-ruina 
https://www.biosferadigital.com/articulo/obras/cabildo-recupera-

patrimonio-cultural-restauracion-molina-

teguise/20200924204010092974.html 
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/la-molina-de-teguise-ya-

vuelve-a-funcionar 

https://www.facebook.com/EdusiLanzarote/ 

 

https://www.elchaplon.com/avanza-la-restauracion-del-molino-junto-al-campo-de-futbol-de-teguise
https://www.elchaplon.com/avanza-la-restauracion-del-molino-junto-al-campo-de-futbol-de-teguise
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/politica/adjudicadas-obras-rehabilitacion-molino-viento-teguise-por-104000-euros_203786_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/politica/adjudicadas-obras-rehabilitacion-molino-viento-teguise-por-104000-euros_203786_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/politica/adjudicadas-obras-rehabilitacion-molino-viento-teguise-por-104000-euros_203786_102.html
https://www.masscultura.com/mass/teguise-avanza-en-su-estrategia-de-recuperacion-del-patrimonio-de-uno-de-los-conjuntos-historicos-con-mas-proyeccion-de-canarias/
https://www.masscultura.com/mass/teguise-avanza-en-su-estrategia-de-recuperacion-del-patrimonio-de-uno-de-los-conjuntos-historicos-con-mas-proyeccion-de-canarias/
https://www.masscultura.com/mass/teguise-avanza-en-su-estrategia-de-recuperacion-del-patrimonio-de-uno-de-los-conjuntos-historicos-con-mas-proyeccion-de-canarias/
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/politica/el-ayuntamiento-de-teguise-invierte-22-600-euros-en-restaurar-la-molina-que-se-abrira-a-usos-de-interes-publico_71755_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/politica/el-ayuntamiento-de-teguise-invierte-22-600-euros-en-restaurar-la-molina-que-se-abrira-a-usos-de-interes-publico_71755_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/politica/el-ayuntamiento-de-teguise-invierte-22-600-euros-en-restaurar-la-molina-que-se-abrira-a-usos-de-interes-publico_71755_102.html
https://www.biosferadigital.com/articulo/obras/cabildo-recupera-patrimonio-cultural-restauracion-molina-teguise/20200924204010092974.html
https://www.biosferadigital.com/articulo/obras/cabildo-recupera-patrimonio-cultural-restauracion-molina-teguise/20200924204010092974.html
https://www.biosferadigital.com/articulo/obras/cabildo-recupera-patrimonio-cultural-restauracion-molina-teguise/20200924204010092974.html
https://www.facebook.com/EdusiLanzarote/
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Otras medidas de difusión de la Buena Práctica realizadas han sido: elaboración y distribución de 

artículos de promoción o merchandising y folletos  (saquitos con gofio que han sido 

distribuidos  en el evento en la calle realizado con motivo de la puesta a la ciudadanía de ambos 

bienes en 5 de junio de 2022) con el fin de dar a conocer esta actuación y de ver el impacto que 

ha tenido una actuación cofinanciada por FEDER.  

 
Se ha realizado además un evento en la calle con la ciudadanía con el fin de difundir la actuación 

entre la población insular y que sirviera como acto de inauguración de estos dos bienes de interés 

cultural que han sido rehabilitados y puestos en uso nuevamente para su uso y disfrute gracias a 

los fondos europeos. El evento tuvo lugar en Teguise el domingo 5 de junio de 2022, 

aprovechando la gran afluencia de gente y de turistas que atrae cada domingo el Mercadillo de 

esta localidad. 
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Además, se ha retransmitido el anuncio de las inversiones realizadas gracias a la financiación 

europea de estos dos bienes en la televisión local, con el fin de dar mayor difusión para dar a 

conocer ambas actuaciones entre la población insular.  

 
Vídeo con subtítulos en inglés para TV local 

LA ACTUACIÓN INCORPORA ELEMENTOS INNOVADORES  

En relación con el carácter innovador de la actuación, resulta relevante destacar que tanto la 

Molina como el Molino de Teguise pasarán a ser accesibles para la ciudadanía, teniendo como 

objetivo el transformarse en un espacio de uso y disfrute público. Así pues, debido al estado de 

degradación en el que se encontraban ambos espacios, y pese a su significación histórica, 

constructiva y funcional, no se aprovechaba su potencial turístico y de visitabilidad. Con esta 

reforma, se pretende recuperar su importancia arquitectónica, histórica y artística, afianzando la 

zona como una de las principales atracciones turísticas de la isla y acondicionándola 

adecuadamente para que también puedan realizarse eventos y demás actos públicos para el 

disfrute de la población; y sobre todo para que los niños y niñas de la isla conozcan la labor de 

estos molinos en la labor de molienda del gofio de manera artesanal como hacían sus abuelos (el 

gofio es tradicionalmente uno d ellos principales alimentos de la isla). De esta forma, se pretende 

transformar un lugar que se encontraba en ruinas y deteriorado en un atractivo turístico y 

didáctico. 

Por otro lado, mencionar también que esta actuación está dirigida a recuperar la funcionalidad del 

Molino y la Molina para la molienda de harina o gofio, manteniendo su arquitectura histórica pero 

incluyendo elementos más modernos y novedosos. Así pues, se han incluido entablados de chapas 

protegidos con mortero de cemento, capas de impermeabilización transitable, pintura al silicato 

(similar a la pintura a la cal pero con mejores propiedades y mejor transpiración) y sustitución de 

las piezas metálizas del exterior por piezas de acero inoxidable. De esta forma, se ha logrado 

conservar su estructura tradicional (a base de materiales como la madera, piedra y el hierro) sin 

alterar su apariencia pero aportando elementos más innovadores y duraderos que permitan una 

recuperación completa de su funcionalidad.  

ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LOS OBJETIVOS 

ESTABLECIDOS 

El objetivo de la operación se plantea desde un enfoque estratégico e integrado, ya que por un 

lado se pretende recuperar el Molino y la Molina como atracción turística, fomentando el 

potencial de la zona y acondicionando el lugar para potenciar su atractivo tanto para los habitantes 

de la isla como para sus visitantes, y por otro, recuperar su funcionalidad. Esto se ha logrado 

principalmente gracias a un acondicionamiento integral, no solo rehabilitando ambos espacios 
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que se encontraban en estado de ruina y abandono con madera picada y en mal estado, partes 

metálicas oxidadas, elementos deteriorados por la mala impermeabilización y otros daños, sino 

también con su embellecimiento, iluminando apropiadamente los espacios y rehabilitando la zona 

exterior para que puedan ser disfrutados por el público.  

Con esta recuperación del Molino y la Molina de Teguise se sigue avanzando con el propósito de 

conservar el patrimonio histórico y cultural insular, afianzar el municipio de Teguise como núcleo 

estratégico de convivencia entre turistas y la población  de la isla y apoyar el sector especializado 

y de la construcción, generando empleo después de unos años duros de crisis económica.  

CONTRIBUCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA O 

DEBILIDAD DETECTADA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

EJECUCIÓN 

Esta actuación de recuperación del patrimonio histórico responde a varias debilidades detectadas 

en la isla de Lanzarote. En primer lugar, a pesar de su importancia histórica y etnográfica, el 

Molino y la Molina presentaban importantes daños provocados por el desuso, los agentes 

meteorológicos y el paso del tiempo. Por lo tanto, a pesar de representar un elemento clave en la 

cultura e historia insular, su uso había quedado olvidado, obsoleto e inaccesible tanto para los 

visitantes de Lanzarote como para la ciudadanía que desease aprender más sobre las tradiciones 

de la isla.  

Por otro lado, existe una falta de espacios públicos que puedan aprovecharse para un uso social, 

disfrutarse por parte de toda la ciudadanía y que, además, puedan integrarse en el entorno 

arquitectónico tradicional que presenta Lanzarote. La recuperación del Molino y la Molina supone 

un nuevo espacio donde los habitantes de la isla puedan acudir a eventos sociales, de interés 

público o reunirse para disfrutar de una actividad cultural.  

Por último, es de señalar que actuaciones como esta contribuyen a resolver debilidades como la 

tasa de desempleo en sectores especializados (por ejemplo, el de la construcción), ya que de esta 

forma se ayuda a generar puestos de trabajo para los habitantes de Lanzarote, reactivando la 

economía de la isla y mejorando la calidad de vida de la ciudadanía.  

ALTO GRADO DE COBERT URA SOBRE LA POBLACIÓN A LA QUE VA 

DIRIGIDA 

Siendo el objetivo principal de esta actuación el recuperar los bienes de relevancia histórica y 

cultural de Lanzarote, esto ha supuesto un beneficio claro para toda la ciudadanía de la isla. De 

esta forma, no solo se aporta valor añadido al patrimonio insular, sino que también se ofrece un 

espacio de disfrute público para sus 155.812 habitantes, fomentando el encuentro ciudadano y 

cultural.  

Teniendo en cuenta que el Molino y la Molina de Teguise son considerados bienes de gran 

relevancia patrimonial, es indudable que uno de los grandes beneficiarios de esta actuación han 

sido también los visitantes que recibe Lanzarote. Así pues, la isla acoge cada año una media de 1 

millón de turistas, por lo tanto, la recuperación del patrimonio histórico y cultural insular supone 

un beneficio claro para aquellas personas que la visitan, pudiendo disfrutar del patrimonio que 

ofrece la isla adecuadamente acondicionado. 
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CONSIDERACIÓN DE LOS CRITERIOS HORIZONTALES DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN, ASÍ 

COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL 

La actuación de recuperación del Molina y la Molina de Teguise ha tenido en cuenta los criterios 

horizontales de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como los criterios de 

responsabilidad social y ambiental. Para la confección del proyecto se han aplicado las 

conclusiones del proceso de participación ciudadana realizado en la EDUSI, por lo que se 

integraron las inquietudes de todos los colectivos. Por esta razón, este proyecto responde a las 

necesidades expresadas por la ciudadanía.  

Las contrataciones se han hecho de forma transparente, garantizando la igualdad de oportunidades 

de las empresas. En las acciones de comunicación se ha utilizado un lenguaje sencillo, igualitario 

y no excluyente. De esta forma se alinea con el compromiso renovado para un Cabildo igualitario 

que aboga por la no discriminación.  

El Cabildo de Lanzarote tuvo en cuenta además que todos los materiales utilizados para la 

recuperación del Molina y la Molina cumplieran la normativa medioambiental y fueran 

respetuosos con el medio ambiente, respetando además la arquitectura tradicional de la isla y sus 

particularidades históricas. 

Esta actuación ha fomentado además la accesibilidad e integración gracias a que se ha integrado 

en el diseño mejoras de accesibilidad para personas de todas las edades y se han adaptado espacios 

para que sean utilizadas para todos los ciudadanos y visitantes.  

SINERGIAS CON OTRAS POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE 

INTERVENCIÓN PÚBLICA 

Esta actuación presenta sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. De 

hecho, el objetivo de la Estrategia Conurban Azul, en la que se enmarca esta actuación está en 

concordancia con la Estrategia Lanzarote 2020 para el desarrollo e integración de una estrategia 

turística y unos planes de acción específicos que pongan en valor el patrimonio histórico, natural 

y cultural de la Isla, ofreciendo al mismo tiempo oportunidades de diversificación económica en 

el sector para una oferta innovadora y más participativa. 

Estrechamente relacionado con la Estrategia Lanzarote 2020, encontramos también el Plan de 

Acción Local del municipio de Teguise, aprobado en el año 2013y que constituye el compromiso 

claro e ineludible por una mejor conservación del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la 

Isla. En él se presenta una propuesta conjunta que asegura que los gobiernos municipales e insular 

sean capaces de establecer y mantener una coordinación adecuada para planificar y ordenar estos 

asentamientos humanos, la actividad económica, la planificación urbanístico- territorial y el 

desarrollo social- urbano que afecta a todas las partes que integran las zonas urbanas. 

Por otro lado, el Molino y la Molina de Teguise están registrados como Bien de Interés Cultural, 

registro que es gestionado por la Administración Autonómica, en concreto por la Dirección 

General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. La declaración de Bien 

de Interés Cultural conlleva el otorgamiento a dicho bien del máximo nivel de protección 

establecido por la normativa vigente. Por tratarse de las manifestaciones culturales más 

sobresalientes del Archipiélago, requieren de un régimen de protección muy estricto que garantice 

su conservación. Así pues, son declarados BIC aquellos bienes que ostenten notorios valores 
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históricos, artísticos, arqueológicos, etnográficos o paleontológicos, o que constituyan 

testimonios singulares de la cultura canaria.  

En el marco de la Ley 11/2019, del 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, la actuación se 

alinea con la protección en materia de cultura, patrimonio histórico, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico y científico de las Islas Canarias. En el ámbito europeo, el proyecto 

se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), firmados por los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas en 2015. 


