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OBJETO:

• Se pretende realizar una Revisión Parcial del 
PRUG del Parque Natural del Islote de Lobos.

• El objetivo prioritario  - La capacidad de Carga.

• Acorde  a una gestión sostenible, tanto 
ambiental, como socioeconómica. 

• Y esta responsabilidad debe ser compartida y 
protegida entre todos los actores implicados.



• Desarrollar las bases para determinar la Capacidad de 
Carga Real del islote de Lobos.

• Determinar la capacidad de carga acorde a la Red de 
senderos del PRUG, para mejorar la Gestión de las zonas 
de uso público del Parque. 

Objetivos estratégicos de la capacidad de carga:

de uso público del Parque. 
• Determinar un sistema de seguimiento de los 

indicadores de sostenibilidad.
• Crear una base de datos relativos a los indicadores de 

seguimiento de Isla de Lobos sobre soporte SIG.
• Modernizar e informatizar el seguimiento y control de 

visitantes.



Objetivos naturales:

• Facilitar la divulgación, el conocimiento y el disfrute de los valores. 
• Poner en valor los recursos naturales.
• Mejorar la sensibilidad de la población local hacia la flora y fauna

(avifauna) y su conservación.
• Elaborar y aplicar una estrategia de turismo sostenible y un plan • Elaborar y aplicar una estrategia de turismo sostenible y un plan 

de acción para el espacio protegido.
• Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural de la zona, 

tanto para el turismo como a través del turismo, y resguardarlo de 
un desarrollo turístico excesivo.

• Ofrecer una experiencia de alta calidad a los visitantes en todos los 
aspectos.

• Controlar y ejercer influencia sobre los flujos de visitantes para 
reducir los impactos negativos que de ellos se puedan derivar.



Objetivos de infraestructuras, equipamientos 
y redes:

• Garantizar la correcta accesibilidad al Parque Natural de Islote de 
Lobos.

• Velar por la sostenibilidad de esta oferta recreativa, pública y • Velar por la sostenibilidad de esta oferta recreativa, pública y 
turística, para que el desarrollo e impulso del sector no afecte 
negativamente a las aves, en especial a las catalogadas, ni a sus 
hábitats. 

• Crear las estructuras precisas para el desarrollo de las actividades de 
uso público compatibles con la conservación.

• Mejorar la vigilancia y control del Parque Natural, apoyado por 
nuevas tecnologías e innovaciones telemáticas al servicio del 
seguimiento ambiental.



Objetivos Socioeconómicos:

• Facilitar la participación social.
• Fomentar la incorporación de la población local del entorno a 

convenios de colaboración con las Administraciones.
• Mejorar la calidad de la visita al Parque Natural con el • Mejorar la calidad de la visita al Parque Natural con el 

desarrollo de las infraestructuras y servicios básicos.
• Aumentar los beneficios del turismo para la economía local y

crear empleo.
• Búsqueda de financiación. (Subvenciones, ej. Ecoparque).
• Garantizar que el número de visitas sea el adecuado a la 

demanda, y no reduzca la calidad del Espacio Natural.
• Fomentar la gestión económica (Merchandising, Ecotasa, etc.) 

para la autofinanciación de la gestión del Parque Natural.



Por tanto, el método por el que se pretende iniciar la
mejora en el Parque Natural, es mediante una revisión
parcial del PRUG.

• Para revisar la Capacidad de Carga del PRUG 
• Capacidad de carga ambiental
• Capacidad de carga territorial (Equipamientos e infraestructuras)

• Capacidad de Innovación (Acceso a tecnologías  y mejoras • Capacidad de Innovación (Acceso a tecnologías  y mejoras 
sostenibles)

• Capacidad  de carga social  (demandas y percepciones del visitante y 
residente)

• Capacidad de carga económica 
• Capacidad de carga física
• Capacidad de carga real 
• Capacidad de carga efectiva



Se pretende crear un engranaje 
en la gestión del Parque Natural 



Capacidad de mercado:

(Disponibilidad de recursos turísticos)

• Afluencia turística             Portuaria- Invierno/Otoño  baja  y  verano/primav alta. (1500.pers  en 1 día)

• Estancias medias               Se calcula 4-6  horas para turistas y • Estancias medias               Se calcula 4-6  horas para turistas y 20 familias fijas, (datos del ISTAC) 

El periodo vacacional-estival:  70  turistas por Km2/habitante  al mes

• Densidad turística

El periodo laboral-invernal:  9  turistas por Km2/habitante al mes

*    Presión del turismo   El periodo vacacional-estival (destacando julio y agosto) y Semana Santa



Percepción y experiencia del turista en el Parque
• Observaciones realizadas en las encuestas a los visitantes
• Islote de Lobos como destino de Interés turístico, y corrobora el grado de fidelización (la gran mayoría de 

visitantes repiten) y satisfacción del turista por  el ambiente y paisaje del Parque Natural. 
• El 87% de las visitas que recibe el Parque Natural afirman conocer la normativa, pero, en los recientes 

trabajos en campo se comprueba, que menos del 50% cumple la normativa del Parque. 
• En general, la mayoría de los visitantes, un 54%, mejorarían  los equipamientos y servicios ofertados desde el 

Parque, aunque un 46% de los visitantes, mantienen que ya se ha mejorado. 
• El mayor grado de insatisfacción del turista radica en la falta de servicios ofrecidos por el Parque, (este 

porcentaje se debe a aquellos visitantes que no han comprado actividades o servicios privados).porcentaje se debe a aquellos visitantes que no han comprado actividades o servicios privados).

• Principales observaciones realizadas en los cuestionarios por parte de los visitantes:
• -Falta de personal. -Falta de socorristas.       -Falta de guías cualificados. -Deficiente señalización.

• Lo que menos les gusta del Parque por orden de animadversión es:

• 1.  Falta de espacios/puntos de sombras (merenderos).    
• 2.  Posibilidad de accidente en sector del sendero pendiente y desprendimientos (mala accesibilidad).
• 3.  Posibilidad de accidente en sector del sendero por mala accesibilidad (falta de guías en la rutas).
• 4.  Falta de bancos y zonas de descanso en los senderos.        
• 5.  Falta servicios de restauración y ocio.
• 6.  Falta de servicios –aseos.
• 7.  Falta de tienda (souvenires y productos: gorras, protectores solares, sombrillas, etc.).



Disponibilidad de recursos turísticos
• Demandas de la población local:

• Mejora y aumento de los baños públicos.
• Instalar lugares de sombras a lo largo del sendero.
• Habilitar una zona de acampadas autorizadas sin equipar, pero cerca del centro de visitantes,

que sí dispone de instalaciones y servicios, los acampados pueden hacer uso de los mismos
en los términos establecidos para las áreas recreativas.

• Crear un campamento para casetas desmontables.• Crear un campamento para casetas desmontables.
• Mejora de la accesibilidad de los senderos.
• Ofrecer guías e intérpretes del paisaje con idiomas.
• Instalar máquinas expendedoras en el área de descaso, para bebidas y refrigerios en general.
• Kiosco de venta de productos básicos para la playa (protectores solares, gorras, sombrillas...)
• Puesto de socorro y primeros auxilios en la Playa.

• Intensidad         En algunos días se ha registrado una densidad para el Parque Natural de 266,6 
hab./Km2 en un solo día.

• Pernoctaciones Necesidad de coordinación interadministrativa. (Puertos y costas).

• Recursos naturales vinculados a la oferta del turismo complementario Clima,
permite turismo náutico todo el año.
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1. Metodología
La metodología usada fue basada en la publicación "Determinación de 

capacidad de carga en áreas protegidas" (Cifuentes, 1992)

Para adaptarla al PRUG, se ha tenido en cuenta además:Para adaptarla al PRUG, se ha tenido en cuenta además:

-La Directriz 25 (relativa a la capacidad de carga turística) de las Directrices de 
Ordenación del Turismo de Canarias aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril.

- Los criterios de La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales.

La metodología elaborada por Cifuentes calcula el número de visitas por día. Debido al 
sistema existente de Gestión turístico en Isla de Lobos, la metodología para la 
determinación de la capacidad de carga se aplica a los sitios delimitados (senderos), 
teniendo en cuenta a la zonificación propia del Parque Natural.



CAPACIDAD DE CARGA 
La capacidad de carga considere tres niveles: 1) capacidad de carga física (CCF), 2) 
capacidad de carga real (CCR) y 3) capacidad de carga efectiva (CCE). La relación entre 
los niveles puede representarse como sigue: 

CCF > CCR ≥ CCE; 

* La CCE toma en cuenta la capacidad de gestión de la administración del área protegida, lo que 
incluye variables como personal, infraestructura y equipos, entre otros. 



2. CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA 
La CCF es el límite máximo de personas que pueden visitar un sitio durante un día.

•Para este cálculo, se usan los factores de visita (horario y tiempo de 
visita), la superficie disponible y los factores sociales. visita), la superficie disponible y los factores sociales. 

• En base de esta información se calcula la CCF de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

•NV/día: para calcular el número de visitas por día se divide el horario de visita por el tiempo 
necesario para visitar el sitio. 



3. CAPACIDAD DE CARGA REAL 
- La CCR es el límite máximo de personas, determinado a partir de la CCF
de un sitio, luego de someterlo a los factores de corrección definidos en
función de las características particulares del sitio.

- Los factores de corrección se obtienen considerando variables físicas,
ambientales, biológicas y de gestión.

- Los factores de corrección están estrechamente asociados a las
condiciones y características específicas de cada sitio. Esto hace que la
capacidad de carga de un área protegida tenga que calcularse sitio por
sitio (zonificación PRUG). Aplicando estos factores de corrección al cálculo
de la CCF, se obtiene la CCR por sitio por día.

















4. CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA

-La CCE es el límite máximo de personas que se puede permitir, dada la capacidad
para ordenarlos y gestionarlos. Se obtiene comparando la CCR con la Capacidad de
Gestión (CG) de la administración del área protegida.

-La CCE será el porcentaje de la CG, relacionada esta última con su óptimo. 

La fórmula general de cálculo es la siguiente: 

CCE = CCR x CG 

Donde:

CG es el porcentaje de la capacidad de Gestión óptima. 



5. CAPACIDAD DE GESTIÓN
- La CG se define como la suma de condiciones que la administración del área
protegida necesita para poder cumplir de manera completa con sus funciones y
objetivos. La medición de la CG no es una tarea fácil, puesto que en ella intervienen
variables como: respaldo jurídico, políticas, equipamiento, dotación de personal,
financiamiento, infraestructura y facilidades (instalaciones) disponibles. Algunas definanciamiento, infraestructura y facilidades (instalaciones) disponibles. Algunas de
estas variables no son medibles.

-Para poder tener una aproximación de la CG, se consideró las siguientes variables
medibles: personal, infraestructura, equipos y financiamiento. Para cada variable se
midió el existente en comparación con el óptimo definido en el Plan de Gestión del
PRUG. Se decidió poner como meta lo óptimo para recalcar la alta necesidad de
cumplir con el Plan de Gestión.

-La CG es el resultado del cálculo del porcentaje de lo existente en relación con lo
óptimo.



5. CAPACIDAD DE GESTIÓN

- Conforme aumente la CG, la CCE puede también incrementarse, siendo flexible,
dinámica y ajustable a las circunstancias cambiantes de la Gestión de áreas
protegidas. Se debe recalcar, sin embargo, que la CCE puede ser menor o igual, peroprotegidas. Se debe recalcar, sin embargo, que la CCE puede ser menor o igual, pero
nunca mayor que la CCR, por más que la capacidad de Gestión llegue a ser mayor
que lo óptimo.

- Una vez determinada la CG existente, se puede ir incrementándola, indicando los
cambios que se requieren en la administración y fijando la CCE de acuerdo con esos
incrementos.



6. RESULTADOS

-CAPACIDAD DE GESTIÓN CG:



-CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA CCE:

CCE = CCR * CG

6. RESULTADOS

CCE = CCR * CG

- CCE = 704 visitas/día

(Este primer cálculo se establece provisional para periodo estival y semana santa,
ya que el documento se encuentra en fase de tramitación, donde primeramente el
Patronato de Espacios naturales Protegidos de Fuerteventura y seguidamente el
órgano ambiental debe aprobar).



Capacidad de Carga

PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICO

líneas de actuación



• Se concentra en 8 estrategias principales.

Estas Estrategias se subdividen en diferentes Líneas de

Actuación.

• Las líneas de actuación que se proponen, se 
plantean al Patronato Insular de Espacios 
Naturales, el cual es el que deberá aprobarlas 
antes de su ejecución.



• La novedad en este Plan Estratégico es que, no cuenta
con una programación temporal definida, sino que, la
concreción para ejecutar las acciones dependerá de la
necesidad que sugiera el Órgano Gestor del Parque
Natural de Islote de Lobos.

• El Órgano Gestor del Parque Natural de Islote de
Lobos, definirá la temporalidad de las Estrategias y deLobos, definirá la temporalidad de las Estrategias y de
sus líneas de actuación, de manera acorde, a los
criterios de ejecución de actuaciones del Parque
Natural de Islote Lobos.

• Estos criterios tienen como función evaluar y decidir la
prioridad que requieren las diferentes Líneas de
Actuación del Parque, en cada momento temporal, en
el que se defina el Plan.



A continuación, se exponen las diferentes estrategias elegidas en relación
con la solución de ciertos impactos ambientales y las demandas generadas
por los visitantes del Parque Natural:

• Estrategia 1 Revisar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN),
y por consiguiente el Plan Rector de Uso Gestión.

• Estrategia 2 Capacidad de Carga Inteligente.

• Estrategia 3 Plan de Administración Central.• Estrategia 3 Plan de Administración Central.

• Estrategia 4 Plan de Sostenibilidad Participativa del Islote de Lobos.

• Estrategia 5 Segmentación del Turismo y Creación de Productos Ambientales 
para el Visitante o Empresas Colaboradoras.

• Estrategia 6 Programa de Educación y Sensibilización Ambiental a Empresas 
y Visitantes.

• Estrategia 7 Programa, Promoción y Comercialización Responsable.

• Estrategia 8 Estudio de impactos, Indicadores y Seguimientos.



Puntos de sombra

Bicicletas

Delimitación 
de sendero, 
accesibilidad  
y descanso.

Bicicletas

Señalización



Mejoras de 

Integrar los contenedores de
Basura y reciclado

Mejoras de 
equipamientos 
y eliminación de 
impactos  por 
vertidos y 
residuos.

Incorporar observatorios de aves

Incorporar papeleras integradas



Mejoras 

Crear página web del 
Parque Natural

Crear una “extranet” 
para las empresas 

Mejoras 
tecnológicas 
para la 
gestión del 
Parque

para las empresas 
colaboradoras

Informatizar el control de 

visitantes



Mejoras 

Localización 
de barcos

Oficina de 

Mejoras 
tecnológicas 
para la 
gestión del 
Parque

Oficina de 
información

Sensor y 
contador de 
visitantes



Entornos de 
trabajo on-line 

Realidad aumentada. 
Representaciones 3D

Rutas 
informatizadas, trabajo on-line 

para 
asociaciones, 
colegios, 
universidades 

informatizadas, 
con perfiles, y 
más datos

Audio-guías y 
descargas de app



Para las líneas regulares, 
y chárter que operen con 
regularidad se otorgaran 
permisos especiales 

Estudiar la posibilidad de 
realizar convenios de 

Solicitud de 
permisos  y 
creación de 
modelos de 
responsabilidad

realizar convenios de 
vigilancia portuaria

Designación de un 
Director/a del Parque 
Natural de Lobos 



Mejorar el Muelle, para Mejorar el Muelle, para 
superar limitaciones 

importantes en maniobras y 
atraques, pero sobre todo, 

en el desembarco de los 
pasajeros y mercancías, los 
cuales no son seguros y no 
garantizan la accesibilidad.

Ofrecer una experiencia de 
alta calidad a los visitantes 

en todos los aspectos.

Mejora del programa de 
atención a visitantes e 

información en el parque.



Realizar campañas de Realizar campañas de 
sensibilización en sectores 

más directamente 
vinculados a la 

problemática ambiental 
del litoral: mariscadores, 
pescadores deportivos, 
turistas, agentes de la 
autoridad competente 

(agentes 
medioambientales, 

Guardia Civil, puertos y 
embarcaciones turísticas 

de la isla)

Realizar y difundir entre 
los visitantes un calendario 
y horario de los senderos 
cerrados temporalmente, 
sus causas y los recorridos 

alternativos.

Crear zona WiFi.
Establecer puntos de 

explicación didáctica con 
realidad aumentada.

Reducir el impacto visual 
de la señalización física, 

Reducir costes de 
instalación/mantenimiento 

y Fomentar la 
interactividad entre los 

visitantes y el ENP

Remitir la capacidad de 
carga de las zonas con 

interés arqueológico a los 
futuros planes especiales 
que regulen el espacio, en 

coordinación con la 
estipulada en el presente 

plan.



Gracias por la atención Gracias por la atención 


